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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Desempeño de las empresas manufactureras de la región 

Pacífico colombiano (RPC), en los años 2012-2014: una mirada desde la estructura 

financiera”, desarrollada desde la Universidad Autónoma de Occidente, realiza un 

análisis de la situación financiera del sector manufacturero en la región del Pacífico 

desde el punto de vista de la estructura financiera, relacionando elementos como 

tamaño, edad, oportunidad de crecimiento, retención de utilidades, costo de la 

deuda, rentabilidad, etc.  

 
 
Este estudio se elaboró con el objetivo de que tanto las directivas de las empresas 
del sector como las personas interesadas en el desarrollo económico de la región, 
comprendan de forma sencilla cómo está compuesta la estructura financiera del 
tejido empresarial manufacturero y el comportamiento de elementos que impactan 
positiva o negativamente el desempeño empresarial de la manufactura en el 
Pacífico colombiano.  
 
 
Para la presentación de los resultados derivados de la estadística descriptiva, se 
calcularon porcentajes, cifras e indicadores que analizados a luz de la teoría, 
permitieron indicar con precisión la estructura financiera y los elementos estudiados 
de las empresas del sector manufacturero en el período 2012-2014.  
 
 
Como principal conclusión se puede decir, que las pequeñas y grandes empresas 
manufactureras del Pacífico colombiano, tienen un nivel de solvencia positivo que 
les permite que sus activos sean superiores a sus pasivos, es decir que puedan 
solventar sus deudas con recursos propios; mientras las medianas empresas deben 
recurrir a financiación por parte de terceros, teniendo una variación negativa en los 
tres años analizados en cuanto a su solvencia. 
 
 
Los elementos estudiados como determinantes del desempeño empresarial 
impactan significativamente, porque el tamaño, la edad, el costo de la deuda, la 
retención de utilidades, la oportunidad de crecimiento y la rentabilidad inciden en 
cómo la empresa aprovecha sus ventajas competitivas e invierte para posicionarse 
en el mercado y consolidarse en el sector con fuerza.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Estructura financiera, Sector Manufacturero, Región Pacífico 

colombiano, Desempeño empresarial, Rentabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Con el fin de conocer uno de los componentes del tejido empresarial de la región 
del Pacífico colombiano, conformado por los departamentos: Valle del Cauca, 
Cauca, Nariño y Chocó, esta investigación de corte cuantitativo, hizo un 
acercamiento analítico a los estados financieros en los años 2012, 2013 y 2014, de 
las empresas que conforman el sector manufacturero; con el objetivo de establecer 
su desempeño en términos de estructura y variables financieras, identificando la 
composición de los activos, pasivos y patrimonio, analizados de acuerdo al tamaño, 
edad, ubicación, utilidades, crecimiento, rentabilidad, entre otros. 
 
 
En concordancia, resulta relevante mencionar que la industria del sector es una de 
las más importantes del suroccidente colombiano, generando dinamismo 
económico y generación de empleo, dado que es este sector el encargado de 
transformar artículos de consumo a partir de materias primas muy variadas. Es 
amplía la gama de cobertura de la industria manufacturera que entre sus artículos 
de consumo están: textiles, prendas de vestir, calzado, bebidas, productos 
alimenticios, productos en madera, papel, imprentas, editoriales, industrias 
metálicas básicas, maquinaria y equipo, entre otros.  
 
 
Para efectos de la consecución del objetivo general es determinar las variables de 
la estructura financiera que impactan el desempeño empresarial en las empresas 
dedicadas al sector manufacturero, en la región del Pacífico colombiano, en el 
período 2012-2014, se desarrolló una revisión, filtración y clasificación de datos 
provenientes de los reportes financieros emitidos por las empresas manufactureras 
de la región, a la Superintendencia de Sociedad, que a su vez, nutre el Sistema de 
Información y Reporte Empresarial SIREM.  
 
 
Por medio de este estudio se identificó la composición financiera que permitió 
mostrar la realidad del sector manufacturero en los departamentos que componen 
la región Pacífica, teniendo como hilo conductor el desempeño empresarial en 
función de variables asociadas a la estructura financiera. En conclusión, se 
determinó que para el 2012, habían en la región 54 empresas manufactureras, las 
cuales disminuyeron para el 2013, llegando a 52; sin embargo, en el 2014, 
registraron en el SIREM, 433 empresas manufactureras ubicadas en alguno de los 
departamentos de la región Pacífico, lo que dejó una muestra de 29 empresas, que 
al estar en los tres años consecutivos, fue suficiente para el desarrollo del trabajo.  
 
La estructura en que está presentado el presente documento atraviesa siete 
apartados, en primer lugar se relacionan la situación problema, los estudios e 
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investigaciones que constituyen el estado del arte del tema, la pregunta de 
investigación, la justificación, los objetivos general y específicos. En segundo lugar, 
se abordan las consideraciones teóricas, conceptuales, del contexto y legales que 
sustentan la problemática trabajada. La metodología se describe en el tercer 
apartado, para transitar al desarrollo de los dos objetivos específicos, en el apartado 
cuarto. Finalmente en el apartado sexto se encuentran las conclusiones derivadas 
de la investigación. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 

Sobre el tema de la identificación de las variables de la estructura financiera que 
impactan el desempeño empresarial en las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, se han encontrado diversos estudios investigativos nacionales e 
internacionales. 
 
 
A continuación, se presentan algunos referentes investigativos derivados de 
categorías como: variables de la estructura financiera, indicadores de desempeño 
empresarial, desempeño empresarial y desempeño empresarial en la industria 
manufacturera. 
 
 
Respecto a los estudios sobre las variables de la estructura financiera, Medina,   
Salinas, Ochoa y Molina1, en su investigación denominada La estructura financiera 
de las empresas manufactureras colombianas, una mirada econométrica, 
macroeconómica y financiera, pretenden explicar por medio de diferentes análisis 
como el econométrico, macroeconómico y financiero, cuáles han sido las decisiones 
que se toman para financiar las empresas pertenecientes a la industria 
manufacturera bajo la  metodología cuantitativa. 
 
 
Estos autores llegaron a las siguientes conclusiones: debido a los análisis realizados 
sobre los indicadores de rentabilidad y el déficit de financiación en la industria 
manufacturera para pequeñas, medianas y grandes empresas, se considera que 
cuando éstas tienden a crecer rápidamente, tienen una alta probabilidad de quiebra 
y una capacidad de endeudamiento con un nivel bajo y, por otro lado, también se 
explica que en etapas de crecimiento las empresas buscar aumentar su nivel de 
deuda. 
 
 
 
En esta misma línea, Rivera2, realiza una investigación, llamada Estructura 
financiera y factores determinantes de la estructura de capital de las Pymes del 
                                                           
1 MEDINA, Ana, SALINAS, José, OCHOA, Lina, MOLINA, Carlos. Perfil de Coyuntura Económica. 
[En línea].  En: Universidad de Antioquia. 2012. No. 20, pp. 155-176  [Consultado: 05 de mayo de 
2017]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/861/86129686007.pdf 
 
2 RIVERA, Jorge. Estructura financiera y factores determinantes de la estructura de capital de las 
Pymes del sector confecciones del Valle del Cauca en el período 2002-2004. 2017. [En línea]. 

http://www.redalyc.org/pdf/861/86129686007.pdf
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sector de confecciones del Valle del Cauca en el período 2000-2004, en la que 
pretendió conocer la estructura financiera y los factores determinantes para la 
estructura de capital en las Pymes del sector de confecciones localizadas en el Valle 
del Cauca.  
 
 
Este autor hace una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre las teorías 
preponderantes de la estructura financiera, así también,  establece una especie de 
patrón de financiamiento para la empresa colombiana, que se podría resumir de la 
siguiente manera: las empresas se endeudan como principal fuente de 
financiamiento, “la actividad económica no es un factor independiente para precisar 
la estructura financiera de la empresa, sino que está ligada a su tamaño”3, y como 
última característica, menciona que las empresas medianas son las que utilizan en 
mayor medida, las deudas; mientras las grandes, se autofinancian y recurren menos 
al endeudamiento.  
 
 
Entre las variables que señala Rivera4 como las que más inciden en la estructura 
financiera de las Pyme dedicadas a las confecciones en el Valle del Cauca, están: 
la oportunidad de crecimiento, la retención de utilidades, el costo de la deuda, la 
rentabilidad, la edad de la empresa y la protección fiscal.  
 
 
Sobre estructura financiera, también se halló el trabajo de grado denominado La 
estructura financiera de las empresas familiares y su cambio con la crisis 
económica, elaborado por Montoya5, en el que realiza una descripción de la 
composición y factores relevantes de la estructura financiera de las empresas, a 
partir de la revisión documental. Además, se centra en la evolución que ha tenido la 
empresa familiar en su estructura de capital, considerando la crisis económica 
actual. Como principal conclusión, se puede citar:  
 
 

El comportamiento de las empresas depende de numerosos factores. A lo largo 
de los años se han realizado muchos estudios sobre la estructura de capital de 
las empresas y las variables que pueden influir en ella. Asimismo, se han 

                                                           
[Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en 
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v20n34/v20n34a09.pdf  
 
3 Ibíd. p. 198.  
 
4 Ibíd. P.198 
 
5 MONTOYA, Beatriz. La estructura financiera de las empresas familiares y su cambio con la crisis 
económica. [en línea]. Trabajo de grado Economía. España: Universidad de la Rioja. 2015. 47p. 

[Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v20n34/v20n34a09.pdf
http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf
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repasado algunas teorías que intentan explicar esta estructura y el diferente 
comportamiento de las empresas según pertenezcan a un sector, tengan un 
determinado tamaño, estén consolidadas en el sector, etc.6. 

 
Por otro lado, se encontraron estudios basados en los indicadores de desempeño 
empresarial, entre los que están, la investigación abanderada por Miralles7, 
denominada Factores que influyen en el éxito empresarial: recursos humanos, 
estrategia, diseño organizativo y entorno, en el que se quiso “comprobar que el éxito 
empresarial no sólo está relacionado con tener o no departamento de recursos 
humanos en una empresa, sino que también ésta muy influenciado y relacionado 
con las prácticas de alto rendimiento, para que la empresa funcione mejor”8. 
 
 
Estudio que fue realizado utilizando una metodología cuantitativa basada en la 
aplicación de técnicas como encuestas, lo que llevó a concluir que el departamento 
de recursos humanos en una organización juega un papel importante, ya que por 
medio de éste se plantean estrategias empresariales y diseños organizacionales 
que permiten a la organización tener éxito. Además, el departamento de recursos 
humanos existe en organizaciones que tienen una gran cantidad de colaboradores, 
esto con el fin de tener una organización bien planificada. 
 
 
En la misma categoría, Cabrera, López y Ramírez9, realizaron la investigación: La 
competitividad empresarial: un marco conceptual para su estudio, la cual plantea 
como objetivo principal conocer cuáles son los factores determinantes que 
convierten a una organización competitiva, utilizando una metodología cualitativa, 
los autores aplicaron una entrevista a un personaje conocedor del tema, llegando a 
la conclusión de que “La competitividad empresarial no es una característica, sino 
una condición que se da a partir de la combinación de diversos factores que operan 
en el contexto en el cual se mueve la entidad competidora”10. Siendo entonces el 

                                                           
6 Ibíd. p. 37. 

 
7 MIRALLES, Miriam. Factores que influyen en el éxito empresarial: recursos humanos, estrategia, 
diseño organizativo y entorno. [en línea]. Trabajo de grado Relaciones Laborales. Bellaterra: UAB. 

2013. 118p. [Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2013/108429/TFG_mmirallesconsuegra.pdf 
 
8 Ibíd. p. 14. 

 
9 CABRERA, Alejandra, LÓPEZ, Paula y RAMÍREZ, Claudia. La competitividad empresarial: un 
marco conceptual para su estudio  [en línea]. En: Documentos de Investigación. 2011. no, 4. p. 1-56. 
[consultado 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ucentral.edu.co/images/documentos/editorial/2015_competitividad_empresarial_001.pd
f  
10 Ibíd. p. 16. 

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2013/108429/TFG_mmirallesconsuegra.pdf
https://www.ucentral.edu.co/images/documentos/editorial/2015_competitividad_empresarial_001.pdf
https://www.ucentral.edu.co/images/documentos/editorial/2015_competitividad_empresarial_001.pdf
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precio y la productividad, factores determinantes para volver una empresa 
competitiva que permitan alcanzar niveles de desempeño en conjunto. 
 
 
Según Aguilera y Virgen11 en su trabajo Principales indicadores de crecimiento 
empresarial en las pequeñas y medianas empresas: Caso Santiago De Cali – 
Colombia, plantean que, como objetivo principal, presentar los principales 
indicadores de crecimiento empresarial identificados en las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) de Santiago de Cali – Colombia. Basándose en la metodología 
cuantitativa y cualitativa, encuentran que “Los empresarios están de acuerdo con 
que estos se están cumpliendo tanto en el sector en que se mueven las empresas, 
como al interior de las mismas. Esto hace posible que el crecimiento empresarial se 
dé a partir de la implementación de estrategias de diversificación concéntrica”12. 
 
 
Por otro lado, los autores mencionan que los indicadores más analizados para el 
comportamiento del desempeño empresarial, se plantean bajo la estrategia de 
desarrollo de productos, esto con el fin de implementar estándares basados en la 
perspectiva de los recursos. 
 
 
Para la tercera categoría, se encontró el estudio escrito por Palacin y Ramírez13 
acerca de los factores determinantes de la estructura financiera de la Pyme, cuyo 
principal objetivo estribó en ayudar a evidenciar la influencia ejercida por una serie 
de factores económicos y financieros sobre la estructura financiera de las pequeñas 
y medianas empresas. Se basaron en una metodología cualitativa, que permitió 
abordar teóricamente el estudio de variables tales como: la estructura de los activos 
de la empresa, la rentabilidad y la capacidad de generar recursos propios que 
ayudan a encontrar de qué manera se plantea el endeudamiento total a corto y largo 
plazo de una empresa, lo que exige a una organización a utilizar más su deuda 
interna, agotando sus recursos propios para disminuir el nivel de endeudamiento. 
 

                                                           
11 AGUILERA, Adriana y VIRGEN, Viviana. Principales indicadores de crecimiento empresarial en 
las pequeñas y medianas empresas: caso Santiago De Cali – Colombia. [en línea]. En: Revista 
internacional administración & finanzas. vol. 7. no. 6. p. 163-184. [Consultado 10 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: http://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/riafin/riaf-v7n6-2014/RIAF-V7N6-
2014-3.pdf 
 
12 Ibíd. p. 42. 

 
13 PALACIN, María y RAMÍREZ, Luis. Factores determinantes de la estructura financiera de la Pyme. 
[en línea]. En: Revista de Estudios Regionales. 2010. no. 91. p. 45-69. [Consultado 10 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/43914/Factores%20determinantes%20de%20la%2
0estructura%20financiera%20_%20Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Palac%C3%ADn.pdf?seq
uence=1 

http://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/riafin/riaf-v7n6-2014/RIAF-V7N6-2014-3.pdf
http://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ibf/riafin/riaf-v7n6-2014/RIAF-V7N6-2014-3.pdf
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/43914/Factores%20determinantes%20de%20la%20estructura%20financiera%20_%20Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Palac%C3%ADn.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/43914/Factores%20determinantes%20de%20la%20estructura%20financiera%20_%20Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Palac%C3%ADn.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/43914/Factores%20determinantes%20de%20la%20estructura%20financiera%20_%20Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Palac%C3%ADn.pdf?sequence=1
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En cuanto a investigaciones sobre el desempeño empresarial en la industria 
manufacturera, se hallaron varios estudios, entre los que se pueden referenciar, el 
realizado por Rebolledo, Duque, López y Velasco14, titulado Perfil del sector 
manufacturero colombiano, en el que básicamente se dice: 
 
 

La participación del sector manufacturero en el PIB total de un país es uno de 
los indicadores que evidencia su mayor o menor grado de desarrollo. 
Actualmente en el contexto de la Globalización, la creciente participación del 
sector manufacturero en la actividad económica de un país, nos permiten 
evidenciar un mayor nivel de desarrollo económico; por lo tanto, entre mayor 
sea el nivel progreso de la industria de un país, ello es sinónimo de mayor nivel 
de desarrollo económico15. 

 
 

Este estudio se realizó bajo una metodología cualitativa, desde la cual se concluye 
que los diversos sectores productivos de la industria manufacturera colombiana 
deben ser fortalecidos por medio de la colaboración mutua y exigir a su vez 
procesos que ayuden a potenciar la gestión financiera, operativa y de mercados.  
 
 
También señalan, que algunos de los problemas identificados en la industria 
manufacturera, son: los bajos niveles de demanda y la rotación de cartera, la 
disminución en los niveles de protección en la economía, la restricción del crédito y 
los altos costos financieros, que conllevan a que la competitividad de una 
organización se convierta en una amenaza para ella, considerando que si baja el 
nivel de inversión tanto nacional como extranjera tendería a tener un bajón en la 
productividad. 
 
 
  

                                                           
14 REBOLLEDO, Jorge, DUQUE, Carlos, LÓPEZ, Leonardo, y VELASCO, Alonso. Perfil del sector 
manufacturero colombiano. [en línea]. En: Revista USC 2013. vol 9. no 19. p. 49-61. [Consultado 10 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.usc.edu.co/index.php/magazin/article/download/239/216.  
 
15 Ibíd. p. 55. 

http://revistas.usc.edu.co/index.php/magazin/article/download/239/216
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Por esta misma línea, se encontró la investigación de Ahumada y Castro16, llamada 
Cambio estructural en la industria manufacturera colombiana, donde describieron 
bajo una metodología mixta, los orígenes del proceso de cambio estructural de la 
industria manufacturera de Colombia, encontrando ciertas características de la 
estructura industrial y de su proceso de acumulación de capital.  
 
 
Así también, implementaron un modelo econométrico de datos panel, donde 
indicaron la existencia de un cambio estructural con un sesgo desindustrializado, a 
partir de mediados de la década de los años setenta, cuya principal característica 
fue la pérdida progresiva de la generación de valor agregado de la industria 
manufacturera, dicho en sus palabras: 
 
 

La reconfiguración de la estructura productiva, a través de las políticas de 
liberalización comercial ha exacerbado el déficit comercial del sector 
manufacturero, debido a un impacto negativo sobre las exportaciones y al 
aumento de importaciones de bienes necesarios para la producción, bienes de 
capital e intermedios, lo que estaría indicando la falta de capacidad del sector  
para generar encadenamientos  productivos con el resto de las actividad que 
conforman la economía17. 

 
 

Por último, se puede reseñar un estudio realizado en la Universidad el Valle, por 
Collazos18 bajo el nombre de Generación de empleo y de empresas en la industria 
manufacturera en Colombia 1992-2007, donde se plantea la construcción de un 
índice de empleo efectivo y se observa la relación que tiene este índice con el 
número de establecimientos existentes formales. El autor utilizó un método 
cuantitativo y cualitativo, aplicando el análisis descriptivo, con lo cual considera que: 
 
 

El desempleo y la informalidad son algunos de los grandes problemas que flagela a 
la sociedad colombiana actualmente. Las soluciones que vislumbra la corriente 
dominante apuntan hacia la importancia que tienen los costos del trabajo en la 

                                                           
16 AHUMADA, Gustavo y CASTRO, Daniel. Cambio estructural en la industria manufacturera 
colombiana. [en línea]. Trabajo de grado Economía. Cartagena: Universidad de Cartagena. 2013. 
118p. [Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet:  
http://190.242.62.234:8080/jspui/handle/11227/1215  
 
17 Ibíd. p. 23. 
 
18 COLLAZOS, Carlos. Generación de empleo y de empresas en la industria manufacturera en 
Colombia 1992-2007. [en línea]. Trabajo de grado Economía. Cali: Universidad del Valle. 2012. 41p. 
[Consultado: 05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3710/4/CB-0460703.pdf 

file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/ANTECEDENTES/%0bhttp:/190.242.62.234:8080/jspui/handle/11227/1215
file:///C:/Users/LENOVO/Desktop/ANTECEDENTES/%0bhttp:/190.242.62.234:8080/jspui/handle/11227/1215
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3710/4/CB-0460703.pdf
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generación de plazas de trabajo, es decir, la reducción de los costos para-salariales 
y las inflexibilidades del mercado laboral19. 
 
 

En vista de la exploración bibliográfica de estudios relacionados con el tema de la 
presente investigación, se logra evidenciar que no se encontraron investigaciones 
centradas en determinar las variables de la estructura financiera que inciden en el 
desempeño empresarial y mucho menos, en empresas dedicadas al sector 
manufacturero ubicadas en la región del Pacífico colombiano, por lo tanto, el 
presente estudio encuentra asidero en el cúmulo de investigaciones anteriores y se 
erige para llenar vacíos de conocimiento al respecto, en el ámbito de las Ciencias 
Económicas y Administrativas.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

La región del Pacífico, ubicada al occidente de Colombia, está comprendida por 
departamentos como: Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, constituye una 
apuesta empresarial importante para el desarrollo económico del país, dado su 
ubicación geoestratégica que permite al país estar en constante intercambio 
comercial con economías tan dinámicas como Japón y China, gracias al principal 
puerto multipropósito de Buenaventura, tal como lo menciona el Departamento 
Nacional de Planeación20.  
 
 
Frente al tejido empresarial y el fortalecimiento de la industria en esta región, 
Ramírez, Enríquez y Bedoya21 en el informe  tejido empresarial y diversidad de la 
oferta educativa técnica y tecnológica en el Pacífico, financiado por Fedesarrollo, 
indican que las actividades de comercio y servicios, tienen una participación del 
53% del PIB de la región; mientras que la industria manufacturera, tiene una 

                                                           
19 Ibíd. p. 2. 
 
20 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Pacífico: desarrollo socioeconómico con 
equidad, integración y sostenibilidad ambiental. [en línea]. 2014. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. 
Disponible en 
internet::https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_De
sarrollo%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sosteni
bilidad%20ambiental.pdf 
 
21 RAMÍREZ, Juan, ENRÍQUEZ, Enrique, y BEDOYA, Juan. Tejido empresarial y diversidad de la 
oferta educativa técnica y tecnológica en el Pacífico. Fedesarrollo. [en línea]. 2015. [Consultado: 22 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/2729/1/Repor_Septiembre_2015_Ram%
C3%ADrez_Enr%C3%ADquez_y_Bedoya.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_Desarrollo%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sostenibilidad%20ambiental.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_Desarrollo%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sostenibilidad%20ambiental.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_Desarrollo%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sostenibilidad%20ambiental.pdf
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/2729/1/Repor_Septiembre_2015_Ram%C3%ADrez_Enr%C3%ADquez_y_Bedoya.pdf
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/2729/1/Repor_Septiembre_2015_Ram%C3%ADrez_Enr%C3%ADquez_y_Bedoya.pdf
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representación del 15,4%, una participación un poco mayor a la de minería y 
producción agropecuaria.  
 
 
Ramírez, Enríquez y Bedoya, aluden a que la representación de los sectores 
económicos en el PIB nacional, varía si se consideran los departamentos de la 
región del Pacífico, por separado, “a pesar de que la actividad minera solo 
representa algo más del 2% de la producción total de los cuatro departamentos, el 
80% de ésta se concentra en el departamento del Chocó, y esta actividad es 
responsable de casi la mitad (46%) de su PIB departamental”22. 
 
 
Con el fin de aportar información que permita evidenciar la situación económica del 
sector manufacturero de la región del Pacífico colombiano, es relevante evidenciar 
cómo está cada uno de los cuatro departamentos de la región en materia económica 
y especialmente, del desempeño de las empresas en este sector, lo que se abordará 
en el marco contextual.  
 
 
El sector manufacturero en Colombia, según la Clasificación Industrial Uniforme de 
todas las Actividades Económicas, publicada por el DANE23, ratificada mediante 
Resolución 300 del 13 de mayo de 2005, comporta las actividades descritas en los 
siguientes cuadros. 
 
 

 

                                                           
22 Ibíd. p. 5. 
23 DANE. Clasificación Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas. [en línea]. 2005. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf    

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf
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Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Clasificación Industrial Uniforme 

de todas las Actividades Económicas. [en línea]. 2005. [Consultado: 22 de mayo 

de 2017]. Disponible en internet: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf    

 
 
 

DIVISION DESCRIPTIVA 

15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

16 Fabricación de productos de tabacos 

17 Fabricación de productos textiles  

18 Confección de prendas de vestir 

19 Curtido; fabricación de calzado, art. Viaje 

20 Trans. De la madera y fabricación de productos de madera 

21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel  

22 Actividades de edición e impresión, y de reprod. Grabación 

23 Coquización, fab. De productos de la refinación del petróleo 

24 Fabricación de sustancias y productos químicos 

25 Fabricación de productos de caucho y de plástico 

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos  

27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 

28 Fabricación de productos elaborados del metal 

29 Fabricación de maquinaria y equipo NCP 

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e información 

31 Fabricación de maquinaria y equipos electrónicos NCP 

32 Fab. De equipo, aparatos de radio, televisión y comunicación 

33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos 

34 Fabricación de vehículos automotores 

35 Fabricación de otros tipos de transporte 

36 Fabricación de muebles, industrias manufactureras NCP 

Cuadro 1 CIIU Rev. 3 A.C. 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf
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Cuadro 2 CIIU Rev. 4 A.C. 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE. Clasificación Industrial Uniforme de 
todas las Actividades Económicas. [en línea]. 2005. [Consultado: 22 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf    
 

DIVISION DESCRIPTIVA  

10 Elaboración de productos alimenticios 

11 Elaboración de bebidas 

12 Elaboración de productos de tabacos 

13 Fabricación de productos textiles  

14(141-143) Confecciones: Fab. De puntos y ganchillo 

14 Confección de prendas de vestir 

15 Curtido y recurtido de cueros; Fabricación de calzado y art. De viaje 

16 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera 

17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

18 Actividades impresión y de productos de copia 

58 Actividades de edición 

59 Actividades cinematográficas 

19 Coquización, fab. De productos de la refinación del petróleo 

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 

21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medic. 

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos  

24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 

25 Fabricación de productos elaborados del metal 

25(252) Fabricación de armas y municiones  

27(275) Fabricación de maquinaria de uso domestico 

28(2811-
2816;2818-1819) 

Fabricación de maquinaria y equipo NCP 

26 Fabricación de producots informaticos, electrónicos y ópticos 

2817 Fabricación de maquinaria y equipo NCP 

27 Fabricación de aparatos y equipos eléctricos 

26(261-264) Fab. De componentes electrónicos, computadores, equip. De común. 
Apara. Elect. Consum 

26(265-267) Fabricación de equipos de medición, prueba, navegación y control 

32(325) Fabricación de instrumentos y aparatos y mater. Médicos y odont. 

29 Fabricación de vehículos automotores 

30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 

31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 

32 Otras industrias manufactureras 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf
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Para el año 2015, señala la ANDI24, la industria manufacturera estuvo afectada 
negativamente por “el cierre de la planta de Reficar, la caída de las exportaciones, 
la baja dinámica de la demanda mundial (…) y los limitantes que tenemos en materia 
de competitividad como los altos costos logísticos y de transporte, el contrabando, 
la informalidad”25. Sin embargo, en varias de las actividades económicas de este 
sector, se muestran tasas positivas, mientras que en actividades como Hilatura, 
tejeduría y acabado de productos textiles; Refinación de petróleo, mezcla de 
combustibles; Básicas de hierro y acero; Vehículos automotores y sus motores; así 
como Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores, las tasas se fueron 
a la baja, es decir, registran cifras negativas. Las empresas dedicadas a este sector, 
según la Encuesta Anual Manufacturera EAM ejecutada por DANE26, conforman un 
grueso de 9.015 establecimientos a nivel nacional, de los cuales, el 71,9% se ubican 
en áreas metropolitanas, como: Bogotá, con el 41,9%, Medellín, con el 19,1% y Cali, 
con el 11,0%, entre otros, siendo éstos tres primeros, las ciudades con mayor 
número de establecimientos industriales.  
 
 
Partiendo de lo planteado anteriormente, esta investigación pretendió responder al 
siguiente cuestionamiento: ¿Cómo es el desempeño de las empresas 
manufactureras de la región Pacífico colombiano en los años 2012-2014 desde el 
punto de vista de su estructura financiera?  
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

 
Un estudio sobre las variables de estructura financiera de las empresas de un sector 
de la economía colombiana y su incidencia en el desempeño empresarial de las 
mismas, tiene relevancia en tanto, se inserta en el programa de investigación del 
grupo GIED denominado Perspectiva y estrategia de largo plazo para la 
competitividad territorial de la región Pacífico de Colombia y soporta modelos de la 
estructura financiera propios de las Ciencias Económicas y Administrativas con 
evidencias empíricas, derivadas de la práctica académica. Considerando, la 
conveniencia de esta investigación, se puede decir que es pertinente en la medida 
que se inserta en el campo de las Ciencias Económicas y Empresariales al ir dirigida 
a analizar los procesos de gestión financiera de las empresas dedicadas al sector 

                                                           
24 ANDI. Informe diciembre 2015. Vicepresidencia de Desarrollo Económico. [en línea]. 2015. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/SitEco/Documentos%202015/Informe%20EOIC%20Diciembre%202015.pdf  
 
25 Ibíd. p. 1. 
 
26 DANE. Boletín Técnico. Encuesta Anual Manufacturera-EAM. [en línea]. 2015. [Consultado: 22 de 
mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf  

http://www.andi.com.co/SitEco/Documentos%202015/Informe%20EOIC%20Diciembre%202015.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf
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manufacturero en os cuatro departamentos que hacen parte de la región Pacífico, y 
pretende proponer la incidencia de variables y modelos de la estructura financiera 
en el desempeño empresarial.  
 
 
Es un tema poco estudiado, según el rastreo bibliográfico que se ha realizado en 
distintas bases de datos nacionales e internacionales, por lo que busca llenar vacíos 
de conocimiento en el ámbito de la ciencia.  Una investigación como la que se 
planteó redundó en información valiosa sobre cuáles variables de la estructura 
financiera impactan el desempeño de las empresas del sector manufacturero en 
una región del país. Así como, determinar cómo y con qué rigurosidad se están 
validando estas variables de cara al posicionamiento y competitividad de estas 
empresas a nivel local, regional y nacional. Así también, una investigación centrada 
en un caso particular, como lo es, un sector de la economía y una región del país, 
resultó interesante en tanto puso de relieve las condiciones contextuales específicas 
que le dan fundamento y sentido de ser a las teorías y modelos de la estructura 
financiera. Por lo anteriormente expuesto, esta investigación adquirió relevancia e 
importancia en el ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales, en el sentido 
que se buscó analizar a la luz de la práctica de la banca y finanzas, la aplicación de 
variables que redundan en el desempeño empresarial.  
 
 
1.4 OBJETIVOS  
 
 

1.4.1 Objetivo general.   
 
 

Analizar el desempeño de las empresas manufactureras de la región Pacífico 
colombiano en los años 2012-2014 desde el punto de vista de su estructura 
financiera.  
 
 
1.4.2 Objetivos específicos.   
 
 

 Identificar la estructura financiera de los pasivos y la composición del 
patrimonio de las empresas manufactureras de la región Pacífico colombiano en los 
años 2012-2014. 
 

 Determinar la incidencia del tamaño, edad, oportunidad de crecimiento, coste 
de la deuda y rentabilidad en el desempeño de las empresas manufactureras de la 
región Pacífico colombiano en los años 2012-2014. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

A continuación, se presentan los principales referentes que sustentaron el trabajo 
de grado, a nivel contextual, legal, teórico y conceptual.  
 
 
2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

 
En el presente apartado se puntualizan las características geográficas, económicas 
y de tejido empresarial de la región del Pacífico colombiano, donde se enfoca la 
presente investigación, iniciando con una descripción general de la industria 
manufacturera en el país.  
 
 
La Superintendencia de Sociedades indica que el sector manufacturero constituye 
una importante fuente de desarrollo para el país, dado que aporta significativamente 
a la industrialización y a la generación de empleo. Las empresas dedicadas a esta 
industria, transforman materias primas en artículos útiles para la sociedad y están 
registradas bajo alguno o varios de los 24 subsectores que componen la industria 
manufacturera. Menciona además esta entidad, que para el 2015, este sector había 
tenido el 11% de participación en el PIB nacional. 
 
 
Siguiendo los datos aportados por la Superintendencia de Sociedades27, en el 2015, 
las empresas del subsector Elaboración de productos alimenticios, presentaron un 
aumento del 14,6% en sus ingresos operaciones frente al 2014. Así mismo, frente 
a años anteriores, presentaron una tendencia creciente en sus activos, pasivos y 
patrimonio, con 10,6%, 15,4% y 6,1%, respectivamente”28. 
 
  
Las empresas del sector manufacturero, dedicadas a la producción de equipos 
informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos, también aumentaron sus ingresos 
operacionales, al pasar de $831.891 en 2014, a $890.573 en 2015, un promedio del 
7,1%. 
 
  

                                                           
27 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Desempeño del sector manufactura años 2013-2015. 
Informe. Bogotá. [en línea]. 2016. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-
riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Documents/Sectores%20Economicos/EE1-
%20Sector%20Manufactura-%202016%20VII%2026.pdf  
 
28 Ibíd. p. 12.  

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Documents/Sectores%20Economicos/EE1-%20Sector%20Manufactura-%202016%20VII%2026.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Documents/Sectores%20Economicos/EE1-%20Sector%20Manufactura-%202016%20VII%2026.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/estudios-economicos-y-financieros/Documents/Sectores%20Economicos/EE1-%20Sector%20Manufactura-%202016%20VII%2026.pdf
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Por su parte, las empresas del subsector de equipos de transporte, así como en los 
otros, tuvieron un crecimiento del 20,9% en sus activos, del 31,5% en sus pasivos 
y del 10,9% en su patrimonio.  
 
 
Las empresas del subsector Maderas y productos derivados “presentaron un 
aumento de 6,1% en sus ingresos operacionales frente a 2014, al pasar de $1,40 
millones en el 2014 a $1,49 billones en el 2015. Este mismo subsector, frente a años 
anteriores, presentó una tendencia creciente en sus activos, pasivos y patrimonio 
con 9,1%, 10,4% y 8,1% respectivamente”29.  
 
 
En general, las empresas dedicadas a actividades de Maquinaria y equipo, de 
producción de Metalúrgicos, de Papel, cartón e industrial conexas, de Plástico y 
otros productos minerales no metálicos, de Químicos y farmacéuticos, de Textiles, 
prendas de vestir, cueros y sus derivados y Otras industrias manufactureras, 
tuvieron del 2014 al 2015, una tendencia creciente en activos, pasivos y patrimonio, 
así como en sus ingresos operacionales.  
 
 
Lo que puede explicar, que, en 2016, se hubieran creado 32.032 unidades 
productivas o nuevas empresas manufactureras, registradas formalmente en 
Confecámaras y Registro Único Empresarial y Social RUES, unas 4.704 más que 
el año 2015. Tal como lo indica el Cuadro 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
29 Ibíd. p. 113. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA  Ene-Dic Var. % 

2015 2016 2016/15 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

1.817 2.384 31.2 

Explotación de minas y canteras 687 704 2.5 

Industrias manufactureras 7.067 8.564 21.2 

Suministro de electricidad, gas y aire 189 294 55.6 

Distribución de agua, saneamiento 
ambiental 

490 612 24.9 

Construcción 8.569 9.864 15.1 

Comercio al por mayor y al por menos 13.186 15.341 16.3 

Transporte y almacenamiento 2.667 2.930 9.9 

Alojamiento y servicios de comida 2.152 2.774 28.9 

Información y comunicaciones 3.099 3.934 26.9 

Act. Financieras y de seguro 1.319 1.528 15.8 

Act. Inmobiliarias 3.205 4.104 28.0 

Act. Profesionales científicas y técnicas 10.385 13.899 33.8 

Act. De servicio, administrativo y de apoyo 3.558 4.372 22.9 

Adm. Publica y defensa; seguridad social 92 134 45.7 

Educación 1.061 1.240 16.9 

Act. De salud humana y asistencia social 1.924 2.073 7.7 

Act. Artísticas, de entretenimiento 874 1.079 23.5 

Otras actividades de servicio 604 820 35.8 

Act. Hogares en calidad de empleadores 14 19 35.7 

Act. No homologada en CIIU V4 153 125 -18,3 

TOTAL 63.112 76.794 21.7 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONFECÁMARAS. RED DE CÁMARAS 
DE COMERCIO. Informe de dinámica empresarial en Colombia. [en línea]. 2016. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/Informe%20de%20Dinamica%20E
mpresarial%202016.pdf   
 
 
Ahora bien, es importante aportar información acerca de la región del Pacífico 
colombiano.  
 
 
La región Pacífico, está conformada por cuatro departamentos, Valle del Cauca, 
Nariño, Chocó y Cauca. Está ubicada en el suroccidente colombiano sobre una 
superficie superior a los 116 mil Km2, enmarcada por la cordillera occidental y el 

Cuadro 3 Nuevas empresas por actividad económica 2015-2016 

http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/Informe%20de%20Dinamica%20Empresarial%202016.pdf
http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/Informe%20de%20Dinamica%20Empresarial%202016.pdf
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litoral del Océano Pacífico, extendiéndose, de norte a sur, entre el Golfo de Urabá, 
sobre el mar Caribe, y la frontera con Panamá, hasta la frontera con Ecuador, tal 
como lo muestra el siguiente mapa. 
 
 
Figura 1 Mapa 1. El Pacífico colombiano 
 

 
 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Información cartográfica. Orografía. 
Tomado de: ROMERO, Jaime. Geografía económica del Pacífico Colombiano. [en 
línea]. En: Documentos de trabajo sobre economía nacional. 2009. [Consultado: 22 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-116.pdf  
 
 
El Valle del Cauca, cuenta con 42 municipios y su capital es Santiago de Cali. El 
departamento de Nariño, está compuesto por 64 municipios y su capital es Pasto. 
Chocó, cuya capital es Quibdó, posee 31 municipios y el departamento de Cauca, 
por su lado, tiene 42 municipios y su capital es Popayán. 
 
  
Para facilitar la comprensión, se caracterizarán los departamentos de la región 
Pacífico por separado, dilucidando sus aspectos económicos y del tejido 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-116.pdf
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empresarial correspondiente al sector manufacturero, siguiendo los planteamientos 
del DANE30.  
 
  
En Nariño, las actividades manufactureras junto con las de construcción, 
comprenden el 89,9% del PIB del departamento, “las primeras con una 
representación del 34,8%, frente al 54,9% correspondiente a la participación de las 
actividades de construcción”31. En el sector manufacturero, se encuentran, 
siguiendo el Informe de Coyuntura Económica Regional ICER del 2016, la 
producción de lácteos, con un peso de 33,7%, la carne y pescados, con un 15,1%, 
productos de café, con un 15,0%, molinerías y sus productos, con un 14,5% y el 
porcentaje restante, otras manufacturas (12,0%). Este departamento en términos 
del DANE, quien retoma datos de la Clasificación Uniforme Para el Comercio 
Internacional (CUCI) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que “el grupo 
de mayor participación fue manufacturas (56,9%) que decreció 9,4%; le siguió 
productos agropecuarios alimentos y bebidas (31,6%), que disminuyo 9,5%”32. 
 
 
En el Cauca, la industria manufacturera, para el año 2015, tuvo un crecimiento 
menor respecto a otras ramas de actividad económica en el departamento, por 
ejemplo, anuncia el ICER33, que la participación de electricidad, gas y energía, en 
el PIB departamental, fue del 13,6%, seguido del sector agricultura ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, que tuvo un 8,0%; mientras que la industria manufacturera 
alcanzó tan sólo un 2,4% de participación. Respecto a las exportaciones, Cauca 
sumó alrededor de unos US$326 millones FOB, de los cuales el 51,0% fueron 
productos manufactureros y el restante fueron productos del sector agropecuario, 
alimentos y bebidas.  
 
 
Por su lado, el DANE34 menciona que el departamento del Chocó, participó en el 
PIB nacional con un 0,4%, con un valor aproximado de $2.888 miles de millones, 

                                                           
30 DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional. ICER. Nariño 2015. [en línea]. 2016. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2014/ICER_Narino2014.pdf 
 
31 Ibíd. p. 88. 
 
32 Ibíd. p. 38.  
 
33 DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional. ICER. Cauca 2015. [en línea]. 2016. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Cauca2015.pdf  
 
34 DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional. ICER. Chocó  [en línea]. 2016. [Consultado: 
22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Choco2015.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/icer/2014/ICER_Narino2014.pdf
http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Cauca2015.pdf
http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Choco2015.pdf
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“con un decrecimiento en el PIB del 2,1%”35. Este informe menciona que el sector 
secundario en el Chocó ha permanecido en una posición marginal, respecto al 
primaria y terciario. La industria manufacturera contribuyó al decrecimiento de la 
economía del Chocó en el 2015, junto con la explotación de minas y canteras, 
teniendo una participación del -3,4% y del -21,7%, respectivamente.  
 
 
En palabras del DANE, “Dado su bajo desarrollo, ha sido difícil hacer de esta 
actividad un motor importante de demanda para distintos productos agroindustriales 
que podrían servir de materia prima básica, como es el caso de la madera”36. 
Finalmente, como último departamento de la región Pacífico, se describen algunos 
datos relevantes sobre la situación económica del Valle del Cauca y 
específicamente de la industria manufacturera.  
 
 
Tal como lo señala el informe ICER37, retomando datos del DANE, la industria 
manufacturera tuvo en 2015, una participación del 3,1% en el PIB departamental, 
muy bajo, si se compara con otras ramas de actividad como agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca, que obtuvo un peso porcentual del 7,6%. Actualmente, 
los grupos industriales que apalancan el sector manufacturero en este 
departamento, son: producción de papel y cartón, ingenios y trapiches, productos 
químicos, molinerías, productos lácteos, bebidas, productos plásticos, entre otras 
manufacturas, de los cuales, la producción de papel y cartón tuvo una mayor 
participación porcentual.  
 
 
La industria manufacturera en este departamento ha estado marcada en las últimas 
décadas por una creciente desintegración vertical, en otras palabras, una creciente 
tercerización, fenómeno que consiste en la separación de algunas actividades como 
despacho de mercancías, transporte de empleados, comercialización, etc., de las 
empresas principales y su traslado a otras empresas creadas para prestar esos 
servicios de forma independiente. Menciona el DANE: “la participación promedio de 
la industria en el PIB del Valle del Cauca pasó de 17,9% en los años sesenta a 
16,6% en lo corrido del siglo XXI, una reducción baja que no involucra el traslado 
de plantas industriales del departamento al norte del Cauca para beneficiarse de la 
ley Páez”38.  

                                                           
35 Ibíd. p. 19. 
 
36 Ibíd. p. 70. 
 
37 DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional. ICER. Valle del Cauca 2015. [en línea]. 2016. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf  
 
38 Ibíd. p. 96.  

http://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Valle_del_Cauca2015.pdf
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Sin embargo, el Valle del Cauca, posee el puerto multimodal que mayores 
volúmenes de carga registra anualmente, Buenaventura. De acuerdo a las cifras de 
la Cámara de Comercio de Buenaventura indica que cerca del 53% de la carga de 
importación y exportación de Colombia se moviliza por el puerto. La 
Superintendencia de Puertos y Transporte, señala que el movimiento de 
contenedores por el puerto de Buenaventura, lo ubica en el puerto 16 respecto a los 
principales puertos de Latinoamérica y el Caribe. (Ver Cuadro 3).  
 
 
Cuadro 4 Movimiento de Contenedores por los principales puertos de 
Latinoamérica y el Caribe 
 

 
 
Fuente: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE (Boletín 3er 
Trimestre. basado en los datos de la Unidad de Servicios de Infraestructura, 
DRNI/CEPAL/Naciones Unidas. 2016.  
 
 
El puerto de Buenaventura, ubicado según el Conpes 3410 de 200639, cerca del 
Canal de Panamá y equidistante de Vancouver y Valparaíso, tiene una ubicación 
estratégica, al estar sobre la cuenca del Pacífico, una de las zonas comerciales más 
significativas a nivel mundial.  
 
 
En definitiva, la región del Pacífico colombiano, registró para el DANE40 una tasa de 
crecimiento de 4,2% y aportó al PIB nacional un 12,9% con sus aportes, 
principalmente gracias al crecimiento de los departamentos del Valle del Cauca y 
Cauca; “mientras que Chocó contribuyó negativamente a este crecimiento, debido 
a su tasa negativa de PIB de 6,2%”41.  
 
 
                                                           
39 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento Conpes 3410 de 2006. [en línea]. 
2006. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2074.pdf 
 
40 DANE. Cuentas anuales departamentales-Colombia. PIB. Boletín técnico. [en línea]. 2015. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf  
 
41 Ibíd. p. 29. 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2074.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf
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Se puede decir que el Estado colombiano tiene grandes retos frente al 
fortalecimiento de los proyectos de emprendimiento a través por ejemplo del Fondo 
Emprender, porque de una gran cantidad de proyectos financiados, un poco más 
del 50% resultaron ser exitosos, por lo tanto, las empresas si tuvieran mayor apoyo 
del Estado podrían contribuir realmente al progreso social y económico de las 
regiones. Sobre esto, Cajigas, Haro y Ramírez42 mencionan que la ubicación 
regional de las empresas lejos de beneficiarlas en su logro o no del éxito, es la 
población y el espíritu de los emprendedores los que realmente hacen la diferencia.  
 

2.2 MARCO LEGAL 
 
 

Colombia cuenta con un Estatuto del Sistema Financiero que integra la mayor parte 
de esta normativa y se mantiene actualizado a través de múltiples reformas.  
 
 
Según la Ley 510 de 199943 y la Ley 795 200344, el marco legal del sistema 
financiero se caracteriza por ser dinámico y en constante evolución hacia 
estándares internacionales. “Desde el punto de vista estructural, el sistema 
financiero colombiano está conformado por las instituciones financieras y las 
autoridades de supervisión. Entre las instituciones financieras destacan una serie 
de conglomerados financieros (bancos, aseguradoras, etc.) e instituciones 
intermediarias” (Ley 795 de 2003).  
 
 
El sistema financiero en Colombia está conformado por una variedad de 
instituciones financieras que actualmente tienen niveles positivos de ganancia y 
estabilidad y actúan bajo la supervisión de la Superintendencia, la cual a su vez ha 
desempeñado una función calificada como eficiente. Cabe destacar que existen 
otros entes públicos que, dentro del margen de sus competencias específicas, 
contribuyen con la función supervisora de la Superintendencia, como es el caso del 

                                                           
42 CAJIGAS, Margot, HARO, María del Carmen y RAMÍREZ, Elbar. El estado colombiano y el 
emprendimiento empresarial: éxito o fracaso de su programa clave. En: Criterio libre. 2017, vol. 15, 
no. 26. p. 105-130. 
 
43 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 510 de 1999. Por la cual se dictan 
disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las 
Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades. [en línea]. 1999. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9916  
 
44 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 795 de 2003. Por la cual se ajustan algunas 
normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. [en línea]. 
2003. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7850  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9916
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7850
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Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN) y el Banco de la 
República.  
 
 
La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 58 que el Estado garantiza 
la propiedad privada y que ésta tiene una función social y ecológica de la que se 
derivan obligaciones. Así también en el artículo 61, menciona que, el Estado 
proveerá el acceso a la propiedad privada. 
 
 
Sobre esta base, en el artículo 2 de la Ley 905 del 2004 se definen las pequeñas y 
medianas empresas Pyme desde diferentes perspectivas: La mediana empresa 
está constituida por una planta de personal que no sobrepasa los 200 trabajadores 
y sus activos totales se encuentran entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
SMMLV. 
 
 
Por su parte en la pequeña empresa hay máximo 50 trabajadores y sus activos 
totales no exceden los cinco mil (5.000) SMMLV, mientras que, en la microempresa, 
se encuentran 25 menos de 10 personas trabajando y sus activos totales –excluida 
la vivienda- son menores a quinientos (500) SMMLV. 
 
 
Por otro lado, las empresas grandes cuentan con más de 200 trabajadores y sus 
activos totales oscilan entre (30.000) SMMLV. 
 
 
En cuanto al sector manufacturero en Colombia, uno de los referentes más 
importantes, es aquel que señala acerca del monitoreo y seguimiento del 
Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables, SIUR 
para el sector manufacturero, el cual hace parte integral de la Resolución 1023 de 
201045. 
 
 
En el Artículo 2°, se habla acerca de definiciones sobre la aplicación e interpretación 
de la resolución, además de las establecidas en la Resolución 0941 de 200946.  

                                                           
45 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1023 de 
2010. Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del Subsistema de 
Información sobre Uso de recursos Naturales Renovables SIUR para el sector manufacturero y se 
dictan otras disposiciones. [en línea]. 2010. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_1023
_2010.pdf  
46 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0941 de 
2009. Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_1023_2010.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_1023_2010.pdf
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Por una parte, los establecimientos son definidos como empresas en las que se 
realizan actividad productiva de manera principal generando valor agregado. La 
industria manufacturera se entiende como la transformación física y química de 
materiales y componentes en busca de productos nuevos.  
 
 
Existe además un protocolo de monitoreo y seguimiento donde se maneja 
información sobre el uso de los recursos naturales renovables y la estructura y 
metodología necesaria para llevar a cabo el almacenamiento y procesamiento de la 
materia prima a ser transformada. 
 
 
Según el artículo 3° de dicha resolución, se menciona que ésta será aplicada a: 
 
 

los establecimientos cuya actividad productiva principal se encuentre incluida 
en la Sección D –Industrias Manufactureras, divisiones 15 a 37 de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme– CIIU, Revisión 3.0 adaptada 
para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, o aquella que la modifique o sustituya, que de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente, requiera de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, 
permisos, concesiones, y demás autorizaciones ambientales, así como aquellas 
actividades que requieran de registros de carácter ambiental47. 

 
 

En cuanto a las importaciones derivadas del sector manufacturero en Colombia para 
los años 80, se asigna el plan CEPAL, conocido generalmente como la sustitución 
de importaciones que se realizan dentro del país. Este plan trató de dejar las 
importaciones al margen, sin importar los costos, la tecnología, materias primas o 
maximización de utilidades. A medida que el plan se ejercía se consideraba que era 
ineficiente su participación y el sector manufacturero en Colombia, el cual cuenta 
con una relación con el PIB, era cada vez más bajo. 
 
 

                                                           
Renovables – SIUR, y se adopta el Registro Único Ambiental – RUA. [en línea]. 2009. [Consultado: 
22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/536020/Resoluci%C3%B3n+0941+de+2009.pdf/32ee2
e3a-28c0-477a-b3ce-412455cd7454  

 
47 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1023 de 

2010. Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del Subsistema de 
Información sobre Uso de recursos Naturales Renovables SIUR para el sector manufacturero y se 
dictan otras disposiciones. [en línea]. 2010. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_1023
_2010.pdf  

http://www.ideam.gov.co/documents/51310/536020/Resoluci%C3%B3n+0941+de+2009.pdf/32ee2e3a-28c0-477a-b3ce-412455cd7454
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/536020/Resoluci%C3%B3n+0941+de+2009.pdf/32ee2e3a-28c0-477a-b3ce-412455cd7454
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_1023_2010.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_1023_2010.pdf
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Para restaurar esta caída, se plantearon nuevas reformas económicas, tales como 
las reformas arancelarias, tributarias y cambiarias, erigidas con el fin de dinamizar 
el auge en el sector internacional, la inversión extranjera y el control de la inflación, 
viéndose afectados los sectores que contaban con mayor participación en el país; 
el sector alimenticio, textil, confecciones y fabricación de productos químicos.  
 
 
Para llevar a cabo dicho sistema, se tiene en cuenta que la fuente de 
apalancamiento de la industria son los bancos y corporaciones financieras para 
cubrir sus mercados locales y extranjeros. 
 
 
Por otro lado, el fuerte endeudamiento del sector manufacturero, se debía 
principalmente a la falta de liquidez general, del capital de trabajo y de la relación 
entre pasivo y patrimonio que a su vez profundizaba la deuda de la industria, para 
ello se llevaron a cabo planes de protección contra dichas adversidades, entre ellos, 
la Ley 550 de 199948 que regula la liquidación de empresas y acaba con 
concordatos, la Ley 75 de 198649, que eliminó la instaurada ley de doble tributación. 
Las cuales lograban centrar una estabilidad para el endeudamiento y capital de las 
empresas pertenecientes al sector manufacturero.  
 
 
La Ley 63 de 190350 recogió estos aumentos sucesivos, protegiendo de manera 
especial los textiles y los bienes de consumo, y favoreciendo las importaciones de 
materias primas y bienes de capital. Los capitales para el financiamiento de las 
industrias emergentes, proceden de la acumulación generada a través de 
actividades como el comercio, esto siguiendo argumentos de Rebolledo, Duque, 
López y Velasco51. 

                                                           
48 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 550 de 1999. Por la cual se establece un 
régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes 
territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las 
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta 
ley. [en línea]. 1999. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html  
 
49 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 75 de 1986. Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria de catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se 
conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones. [en línea]. 1986. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://normograma.sena.edu.co/docs/ley_0075_1986.htm  
 
50 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 63 de 1936. Por el cual se organizan los 
impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones y se aclara el artículo. [en 
línea]. 1936. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.redjurista.com/Documents/ley_63_de_1936_congreso_de_la_republica.aspx#/  
51 REBOLLEDO, Jorge, DUQUE, Carlos, LÓPEZ, Leonardo, y VELASCO, Alonso. Perfil del sector 
manufacturero colombiano. [en línea].  En: Revista USC pp 49-61. 2013. [Consultado: 22 de mayo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html
http://normograma.sena.edu.co/docs/ley_0075_1986.htm
https://www.redjurista.com/Documents/ley_63_de_1936_congreso_de_la_republica.aspx#/
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Bajo El Plan de Fomento Nacional de 1940, el ministro Carlos Lleras Restrepo 
formula como objetivo principal de este documento, la producción y el abaratamiento 
de materias primas básicas para el desarrollo industrial; el eje del plan lo 
constituyeron la creación del Instituto de Fomento Industrial, las mayores facilidades 
para el crédito y las exenciones de impuestos. Esto con el fin de contribuir al índice 
de importaciones del país.  
 
 
En cuanto a la inversión extranjera, el marco normativo que establece la Ley 9 de 
199152,  adoptó un nuevo régimen cambiario y de inversión extranjera, en este 
marco, se formalizaron tres principios fundamentales: en primer lugar está el de 
igualdad, al estipular un tratamiento igual tanto para el inversor nacional como el 
extranjero; en segundo lugar, el de universalidad, al permitirse la entrada de flujos 
externos a cualquier actividad económica y por último, el de automaticidad, al 
suprimirse los criterios de aprobación por parte del Estado con excepción de 
algunas actividades. 
 
 
En esta ley, también es pactada la condición de cumplimiento institucional de los 
inversores extranjeros, registrando la inversión que realizaban en el Banco de la 
Republica de Colombia, con el fin de garantizar los derechos cambiarios. “Así 
mismo, se flexibilizaron las disposiciones legales del derecho cambiario mediante la 
supresión de los topes máximos a la repatriación de utilidades, los reembolsos de 
capital y los pagos por contratos de transferencia de tecnología, con la garantía 
adicional de mantener esta decisión a pesar de posibles modificaciones legales 
posteriores” (Ley 9 de 1991).  
 
 
Para Colombia la normatividad que permite la inversión extranjera en la industria 
manufacturera ha generado un crecimiento satisfactorio para la exportación de 
bienes y/o servicios a nivel internacional, lo que según la Ley 9 de 1991 se amplía 
el flujo de inversión de Colombia a otros países. 
 
 

                                                           
de 2017]. Disponible en internet: 
en:  http://revistas.usc.edu.co/index.php/magazin/article/download/239/216.  
 
52 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 de 1991. Por la cual se dictan normas 
generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales 
y se adoptan medidas complementarias. [en línea]. 1991. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/LEY09DE1991CONHIPERVINCULOS-1.pdf  

http://revistas.usc.edu.co/index.php/magazin/article/download/239/216
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/LEY09DE1991CONHIPERVINCULOS-1.pdf
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2.3 MARCO TEÓRICO  
 
 

En este apartado se abordan las principales teorías que sustentan el pensamiento 
de la estructura financiera empresarial, para determinar cuál es el modelo teórico 
desde el cual se analizaron e interpretaron los resultados de esta investigación, así 
como las variables y elementos que se estudiaron. 
 
 
Una empresa como unidad o entidad económico-social, para obtener las utilidades 
necesarias para mantener sus recursos técnicos, materiales, humanos y 
tecnológicos, y mantener su participación en el mercado de bienes y servicios en el 
que se inserta, requiere financiarse.  
 
 
Partiendo de este supuesto, se deriva la importancia de la estructura financiera para 
una empresa, ésta en palabras de Mascareñas53, es “la combinación de todas las 
fuentes de la empresa, se a cuál sea su plazo o vencimiento”54. Es decir, la 
estructura financiera puede entenderse como los recursos que la empresa tiene o 
ha generado, propios (pasivos) o ajenos (patrimonio). Esta estructura puede estar 
influenciada por factores externos, como la ubicación geográfica y las 
características del sector económico al que pertenece.  
 
 
Numerosos académicos se han planteado los factores y variables que hacen parte 
de la estructura financiera y cómo del cumplimiento óptimo de las funciones 
financieras de una empresa, depende el valor de mercado que tenga. Por lo tanto, 
las principales teorías que explican la estructura financiera o de capital empresarial, 
son: teoría de la irrelevancia de la estructura de capital, teoría de los costes de 
agencia, teoría de la jerarquía de preferencias y teoría del equilibrio estático.  
 
 
Los modelos teóricos referidos a la estructura financiera deben aplicarse de forma 
particular al contexto organizacional, porque un modelo no es aplicable a todas las 
empresas, esto lo señalan Sinisterra y Cajigas55, añadiendo que cada modelo posee 
la explicación oportuna para cada contexto organizacional.  
 

                                                           
53 MASCAREÑAS, Juan. Principios de finanzas. Universidad Complutense de Madrid. [en línea]. 
2007. [Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/mon/02.pdf  
 
54 Ibíd. p. 2. 
55 SINISTERRA, 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, 
no. 1, p. 81-97.  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/mon/02.pdf
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Al respecto de la estructura financiera, Sinisterra y Cajigas mencionan que las 
empresas deben escoger una fuente de financiación que le represente menor 
riesgo, dado que siempre el apalancamiento y la financiación va a ser una necesidad 
para cualquier empresa.  
 
 
Así, la primera teoría, denominada Irrelevancia de la estructura de capital o MM, fue 
abanderada por pensadores como Modigliani y Miller56, quienes consideraban que 
la estructura financiera de una empresa no determinaba su valor de mercado. 
Introdujeron su análisis en un debate más amplio propio de la economía, los 
mercados perfectos e imperfectos, para los economistas, los mercados son 
perfectos, cuando en palabras de Montoya57, “todos los participantes acceden 
gratuitamente a la misma información, (…) cuando dos organizaciones con la misma 
composición de recursos en cuanto a la estructura financiera, alcanzan la misma 
cantidad de beneficios”58. Bajo la teoría MM, los fondos propios y ajenos de una 
empresa son sustitutos perfectos en el marco de mercados de competencia 
perfecta.  
 
 
Considerando que la estructura financiera no afecta o condiciona la generación de 
valor de una empresa, ya que el valor de una empresa está determinado de acuerdo 
a Royo59, por el “valor neto de sus activos descontados a una tasa apropiada”60. 
 
 
Dado que esta perspectiva se basó en una visión de mercado de competencia 
perfecta, donde no hay regulaciones, impuestos, todos los agentes comparten la 
misma información, libre de costos de transacción, “la ganancia esperada de la 
empresa es independiente de la forma en que se financie”61.    

                                                           
56 MODIGLIANI, Franco y MILLER, Merton. The cost of capital, corporation finance and the theory of 
investment. En: American economis Review. no. 48.p. 261-297.1958. 
 
57 MONTOYA, Beatriz. La estructura financiera de las empresas familiares y su cambio con la crisis 
económica. [en línea]. Trabajo de Grado Administración de Empresas. España: Universidad de la 
Rioja. 2015. [Consultado: 5 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf 
 
58 Ibíd., p. 5. 
 
59 ROYO, María. Análisis de la estructura financiera de las empresas del sector turismo, textil, 
litográfico, metalmecánico y químico en Colombia 2000-2009. [en línea]. 2011. [Consultado: 5 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/5271/Analisisdelaestructura.doc?sequence=
1.  
 
60 Ibíd., p. 14.  
61 Ibíd., p. 15.  

http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000828.pdf
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/5271/Analisisdelaestructura.doc?sequence=1
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/5271/Analisisdelaestructura.doc?sequence=1
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Las ideas principales de esta teoría pueden resumirse así: el valor de mercado es 
independiente de la estructura financiera, la rentabilidad es dependiente al 
endeudamiento y la tasa de retorno = 0 > Coste de capital, lo que sugiere que 
cuando una empresa realice una inversión, su tasa de retorno, deberá ser igual o 
mayor que el coste de capital medio. Según Montoya62 “Por lo tanto, los directivos 
tomarán estas decisiones teniendo en cuenta la tasa de retorno y no la forma de 
financiarlas”63.  
 
 
Por su parte, la teoría de los costes de agencia, planteada por Jensen y Meckling64, 
retoma la figura del contrato y establece que son éstos los que componen la 
empresa, es decir, el contrato regula las relaciones entre dos partes, una llamada 
principal y otra, llamada agente, donde el principal delega en el agente 
competencias de decisión y ejecución. Menciona al respecto Betancourt65, en el 
enfoque de agencia, los conflictos de intereses determinan la estructura financiera.  
 
 
La relación de apalancamiento óptima se alcanzaría a través del manejo del 
equilibrio entre los costos de agencia y los beneficios de la deuda”66.  
 
 
Desde esta teoría, la estructura financiera es entendida desde el pensamiento de 
Montoya67, como todos los contratos de carácter financiero, “es decir, las relaciones 
que se producen con los inversores de la empresa, tanto accionistas, como 
prestamistas”68 
 
 

                                                           
62 MONTOYA, Op. Cit.  
 
63 Ibíd., p. 5. 
 
64 JENSE, Michael, y MECKLING, William. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs 
and ownership structure. En: Journal of financial economics. 1976, no. 3. p. 305-360.   
65 BETANCOURT, Andrea. Estructura financiera de las empresas en Uruguay. [en línea]. 2007. 
[Consultado: 5 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bvrie.gub.uy/local/File/JAE/1999/tj9907.pdf  
 
66 Ibíd., p. 3. 
 
67 MONTOYA, Op. Cit. 
68 Ibíd., p. 7. 

http://www.bvrie.gub.uy/local/File/JAE/1999/tj9907.pdf
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De otro lado, la teoría de la jerarquía de preferencias inició con los aportes de Myres 
y Mailuf69, con base en la premisa de que los directivos eligen la estructura 
financiera, valorando el mercado y las opciones menos costosas que ofrezca para 
su organización. Bajo esta teoría, mencionan Carretero, Alarcón y Padrón70, “la 
estructura financiera, se determina por el deseo de financiar nuevas inversiones, 
primero internamente, luego con deuda de bajo riesgo (bancaria), posteriormente 
con deuda pública (en el caso que ofrezca menor subvaluación que las acciones) y 
como último recurso, con nuevas acciones”71, es decir, a partir de esta teoría se 
visualizan tres fuentes de financiación: los fondos propios, las obligaciones de 
deudas y las ampliaciones de capital.  
 
 
Según Carretero, Alarcón y Padrón72, esta teoría permite explicar por qué, las 
empresas más rentables tienen a endeudarse menos y lo explican en términos de 
que éstas no requieren dinero exterior, aunque las decisiones de los directivos por 
las opciones de financiación que les genere menos costos y menos riesgos, no 
siempre son las decisiones más rentables.  
 
 
Finalmente, la teoría del equilibrio estático, entiende la estructura financiera como 
optima, acompañada de un endeudamiento, también óptimo. En palabras de 
Montoya73 “si una empresa aumenta su rentabilidad, tendrá que aumentar también 
su endeudamiento para mantener así su nivel de endeudamiento óptimo”74. 
 
 
Esta estructura y endeudamiento óptimos, se derivan de compensar las ventajas y 
problemas del uso de la deuda, por lo tanto, la estructura financiera óptima resulta 
de acuerdo a Vilanova75, de la “compensación de las ventajas impositivas de la 

                                                           
69 MYERS, Stewart., y MAJLUF, Nicolas. Corporate financing and investment decisions when firms 
have information that investors do not have. En: Journal of financial and quantitative analysis. no. 23 
.p. 39-51. 1984.  

70 CARRETERO, Yaneisis., ALARCÓN, Adelfa, y PADRÓN, Arianna. La estructura financiera: 
método para aumentar la contribución del financiamiento a la eficiencia empresarial. [en línea]. 2013. 
[Consultado: 22 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://fondoeditorial.uneg.edu.ve/strategos/numeros/s11/s11_art01.pdf 
 
71 Ibíd. p. 10. 
 
72 Ibíd.  
 
73 MONTOYA, Op. Cit. 
  
74 Ibíd. p. 9. 
75 VILANOVA, Anna. La dinámica de la estructura de capital. Evidencia para la empresa industrial 
española. Departamento de Administración de Empresas. Universidad de Lleida. [en línea]. 2007. 
[Consultado: 7 de junio de 2017]. Disponible en internet: 

http://fondoeditorial.uneg.edu.ve/strategos/numeros/s11/s11_art01.pdf
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deuda con los inconvenientes de la misma: los costes de dificultades financieras y 
los costes de agencia”76. En definitiva, siguiendo a esta autora, la estructura 
financiera queda ligada a las ventajas fiscales y al riesgo financiero. 
 
 
Es así, como los directivos decidirán financiar sus inversiones combinando recursos 
propios y ajenos, considerando el nivel de endeudamiento con que se cuente, tal 
como lo indica Montoya77 “si está por debajo, empleará una mayor proporción de 
recursos ajenos, mientras que, si está por encima del ideal, será al revés, utilizará 
los recursos propios”78. 
 
 
Después de haber revisado los principales referentes teóricos que rigen el debate 
sobre la estructura financiera o de capital, es oportuno, señalar que en cuanto a la 
financiación de las empresas, siempre entra a jugar un papel importante la 
comunicación entre la empresa y las entidades bancarias, al respecto Ramírez, 
Cajigas y Granados79 establecen que una de las más grandes restricciones para 
que los bancos no asignen créditos a las empresas redunda en fallas y vacíos de 
información, lo que para ellos sería asimetría en la información. Estos autores hacen 
énfasis en que la responsabilidad de solicitar el monto adecuado para solventar sus 
compromisos es de las empresas, recayendo en los bancos sólo el validar que las 
empresas tengan capacidad de pago en los tiempos acordados.  
 
 
Por lo tanto, “La empresa entonces debe calcular el crédito a solicitar, recurriendo 
a su información operativa interna (…) y la información externa o de mercado”80 
siendo conscientes de su verdadera necesidad y capacidad de pago, 
reconociéndose como empresas funcionales, productivas y generadoras de valor.  
 
 

                                                           
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8066/Tavv1de1.pdf;jsessionid=8F1F5B899F8589D8DE3
F840128C7047F?sequence=1  
 
76 Ibíd., p. 36. 
 
77 MONTOYA, Op. Cit. 
 
78 Ibíd., p. 10. 
 
79 RAMÍREZ, Elbar; CAJIGAS, Margot y GRANADOS, Ismael. Banco y empresa. Minimizando el 
riesgo crediticio. . [en línea]. 2008. [Consultado: 21 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Margot_Romero/publication/30757917_Banco_y_empresa_mi
nimizando_el_riesgo_crediticio/links/5901dd44aca2725bd721bb26/Banco-y-empresa-minimizando-
el-riesgo-crediticio.pdf  

 
80 Ibíd., p. 80. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8066/Tavv1de1.pdf;jsessionid=8F1F5B899F8589D8DE3F840128C7047F?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8066/Tavv1de1.pdf;jsessionid=8F1F5B899F8589D8DE3F840128C7047F?sequence=1
https://www.researchgate.net/profile/Margot_Romero/publication/30757917_Banco_y_empresa_minimizando_el_riesgo_crediticio/links/5901dd44aca2725bd721bb26/Banco-y-empresa-minimizando-el-riesgo-crediticio.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Margot_Romero/publication/30757917_Banco_y_empresa_minimizando_el_riesgo_crediticio/links/5901dd44aca2725bd721bb26/Banco-y-empresa-minimizando-el-riesgo-crediticio.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Margot_Romero/publication/30757917_Banco_y_empresa_minimizando_el_riesgo_crediticio/links/5901dd44aca2725bd721bb26/Banco-y-empresa-minimizando-el-riesgo-crediticio.pdf
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Ahora bien, para señalar, los factores o variables de esta estructura que pueden 
incidir en el desempeño empresarial. 
 
 
Primero es relevante aludir a que son múltiples los factores tanto internos (de la 
empresa) como externos (del entorno), de los que depende las decisiones 
empresariales, la estructura de capital y el valor de mercado de la empresa.  
 
 
Montoya81, establece algunos factores determinantes de la estructura financiera, 
basada en autores como Titman y Wessels (1988), De Miguel y Pindado (2001) y 
Vendrell (2008):  
 
 

 El sector de actividad empresarial (estructura de capital media del sector, nivel 
de endeudamiento medio del sector, mismas estructuras de capital en el mismo 
sector). 
 

 Tamaño de la empresa (probabilidad de quiebra, asimetrías informativas, 
diversificación de la actividad, acceso a los mercados capitales). 
 

 Coste de la deuda. 
 

 Beneficios fiscales que no están relacionados con la deuda.  
 

 Estructura de la propiedad. 
 

 Rivera (2007:210)82, señala algunos factores igualmente determinantes de la 
estructura financiera, pero basado en micro, pequeñas y medianas empresas en el 
Valle del Cauca: 
 

 Oportunidad de crecimiento. 
 
 Retención de utilidades. 
 

 Costo de deuda. 
 

 Rentabilidad. 

                                                           
81 MONTOYA, Op. Cit. 
 
82 RIVERA, Jorge. Estructura financiera y factores determinantes de la estructura de capital de las 
Pymes del sector confecciones del Valle del Cauca en el período 2002-2004. [en línea]. 2017. 
[Consultado: 7 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v20n34/v20n34a09.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v20n34/v20n34a09.pdf
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 Edad de la empresa. 
 

 Protección fiscal diferente a la deuda.  
 

 Variabilidad de los beneficios. 
 

 Costos de insolvencia. 
 

 Razón de endeudamiento del periodo anterior. 
 
 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Apalancamiento Financiero: “El nivel de endeudamiento de una empresa, de tal 
suerte que estar apalancado se entiende que es estar endeudado”83. 
 
 
Capital De Trabajo: “Hacen parte del capital de trabajo las materias primas, la 
financiación de las ventas, el efectivo para el pago de nómina y gastos de transporte 
de productos, gastos de ventas y de administración”84. 
 
 
Deficit: “Es la escasez de dinero. Se presenta cuando los gastos y costos son 
superiores a los ingresos”85. 
 
 
Edad De La Empresa: “Ciclo de vida de una empresa, en cuanto a su tamaño, 
organización y estructura”86. 
 
 

                                                           
83 MASGRAU, Emilio. El apalancamiento financiero: de cómo un aumento del endeudamiento puede 
mejorar la rentabilidad financiera de una empresa. [en línea].  En: Revista de Contabilidad y Dirección 
vol. 2. 2005. [Consultado: 7 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.accid.org/revista/documents/analisis_castellano_071-091.pdf 
 
84 Ibíd.  
 
85 Ibíd.  
86 LEIVA, Juan. PYMES: Ciclo de Vida y etapas de su desarrollo. [en línea]. En: Revista Digital 
Escuela de Administración de Empresas. Tecnológico de Costa Rica. 2006. [Consultado: 7 de junio 
de 2017]. Disponible en internet: http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/876  

http://www.accid.org/revista/documents/analisis_castellano_071-091.pdf
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/876
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Industria: “Conjunto de operaciones materiales ejecutados para la obtención, 
transformación o transporte de uno o varios productos naturales”87. 
 
  
Inversion: “Es la aplicación de recursos con el fin de obtener beneficios, en un 
periodo determinado”88. 
 
 
Mercados Financieros: “Un mercado es un sitio físico o virtual al cual concurren 
compradores y vendedores”89. 
 
 
Oportunidad De Crecimiento: “Se trata de preservar lo conseguido para no buscar 
nuevas opciones, creando cursos de acción estratégicos que mantengan la 
estabilidad de la empresa”90. 
 
 
Pasivo Financiero: “En contabilidad, un pasivo es una deuda o un compromiso que 
ha adquirido una empresa, institución o individuo. Por extensión, se denomina 
también pasivo al conjunto de los pasivos de una empresa”91. 
 
 
Patrimonio Financiero: “Esta expresión es empleada en contabilidad para referirse 
a la suma de las aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de 
operación de la empresa”92. 
 
 
Rentabilidiad: “Es la medida de la utilidad proporcionada por un título en relación 
con el capital invertido en su adquisición”93. 
 

                                                           
87 Ibíd. 
88 Ibíd. 
89 Ibíd. 
90 LAZARRA, Martín. Oportunidades de crecimiento futuro y el riesgo de las decisiones: un análisis 
desde la perspectiva del Behavioral Agency Model. [en línea]. 2004. [Consultado: 7 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1399296.pdf 
 
91 FLORES, Rafael. Los pasivos financieros: Problemática contable de los débitos y partidas a pagar. 
[en línea]. 2009. [Consultado: 7 de junio de 2017]. Disponible en internet 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3007699.pdf 
 
92 ÁVILA, Luis y ORJUELA, Andrés. Asesoría desde la dimensión administrativa-financiera y contable 
gerente de la fundación una sola ternura. [en línea]. 2015. [Consultado: 7 de junio de 2017]. 
Disponible en internet 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17095/11091120_2015.pdf?sequence=1 
93 Ibíd. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1399296.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3007699.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17095/11091120_2015.pdf?sequence=1
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Sistema Financiero: “Es el conjunto de instituciones que, previamente autorizadas 
por el Estado, están encargadas de captar, administrar e invertir el dinero tanto de 
personas naturales como de personas jurídicas (nacionales o extranjeras)”94. 
 
 
Tamaño De La Empresa: “Crecimiento de las empresas a través de los años, 
según su estructura industrial”95. 
 

  

                                                           
94 DUEÑAS, Ricardo. . Introducción al sistema financiero y bancario. [en línea]. 2008. [Consultado: 7 
de junio de 2017]. Disponible en internet http://crear.poligran.edu.co/publ/00008/SFB.pdf 
 
95 NIETO, Víctor, TIMOTÉ, Jennifer, SÁNCHEZ, Andrés y VILLAREAL, Sebastián. La clasificación 
por tamaño empresarial en Colombia: Historia y limitaciones para una propuesta. [en línea]. 2015. 
[Consultado: 7 de junio de 2017]. Disponible en internet 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/434.pdf 

http://crear.poligran.edu.co/publ/00008/SFB.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/434.pdf
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3. METODOLOGÍA 
 
 
El diseño metodológico corresponde al conjunto de procedimientos y técnicas que 

conllevaron a dar respuesta a cada uno de los objetivos del estudio y en 

consecuencia a la pregunta de investigación. En este punto se plantean asuntos 

como tipo de estudio, método de investigación y técnicas para la obtención de 

información, así también de lo establecido en el diseño metodológico, dependió la 

forma en que se analizaron los resultados.  

 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 

La presente investigación fue de tipo exploratorio descriptivo, porque con base en 

los referentes bibliográficos consultados en los antecedentes, se determinó que 

existen vacíos de conocimiento en cuanto al tema de las variables de la estructura 

financiera que inciden en el desempeño de las empresas manufactureras de la 

región Pacífico. Por lo tanto, este estudio buscó aportar a un campo investigativo 

poco explorado, lo que le da sentido a una investigación de tipo exploratorio.  

 

 

Asimismo, fue un estudio descriptivo, en la medida que estuvo fundamentado en la 
búsqueda de datos, por medio de técnicas de recolección, sistematización y análisis 
de información. Permitió encontrar conexiones entre variables y establecer 
relaciones de éstas con un fenómeno específico de la realidad, visibilizando sus 
dimensiones y características. 
 
 
3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación que se propuso conjugó técnicas cualitativas y cuantitativas, es 
decir, que tuvo un método mixto, de tal manera que permitió desarrollar procesos 
descriptivos en cuanto al desempeño de las empresas objeto de estudio, así como 
caracterizar el contexto en que las empresas se desenvuelven, en este caso la 
región del Pacífico colombiano. 
 
 
Igualmente, usó técnicas ligadas al método cuantitativo, pues al ser un estudio que 
se derivó de las Ciencias Administrativas y Empresariales, pretendió realizar análisis 
financieros y medición de variables numéricas.  
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3.3 TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

Para responder a cada objetivo planteado en la investigación, se aplicaron las 
siguientes estrategias y técnicas: 
 
 
• Caracterizar las empresas del sector manufacturero en la región del 
Pacífico colombiano, en el período 2012-2014. 
 
 
Este objetivo se abordó por medio de la revisión de bases de datos como: el Sistema 
de Información y Reporte Empresarial SIREM, cámaras de comercio de los cuatro 
departamentos que conforman el Pacífico colombiano, Confecámaras, que reúne la 
información del tejido empresarial a nivel nacional, la Superintendencia de 
Sociedades, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y otros 
informes económicos nacionales, regionales y locales.  
 
 
• Analizar el impacto de las variables: oportunidad de crecimiento, 
tamaño de la empresa, edad de la empresa, retención de utilidades, costo de 
la deuda, rentabilidad y protección fiscal diferente a la deuda, en el 
desempeño de las empresas del sector manufacturero en la región del 
Pacífico colombiano, en el período 2012-2014.   
 
 
Después de revisar el registro de empresas grandes, medianas, pequeñas y micro, 
dedicadas al sector manufacturero y ubicadas en alguno de los cuatro 
departamentos de la región Pacífico, se indagaron variables como oportunidad de 
crecimiento, tamaño, edad, retención de utilidades, costo de la deuda, rentabilidad 
y protección fiscal diferente a la deuda, con base en la información reportada para 
el período 2012-2014 por la Superintendencia de Sociedades en el Sistema de 
Información y Reporte Empresarial-SIREM, para posteriormente analizar esta 
información desde una perspectiva financiera, haciendo conexiones con el 
desempeño empresarial de las compañías estudiadas.  
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4. RESULTADOS 

 

En este capítulo se describen los resultados de los dos objetivos específicos 
planteados inicialmente, por lo tanto, se abordan los elementos característicos del 
sector manufacturero en los departamentos que componen la región del Pacífico 
colombiano, resalta su composición empresarial, su estructura financiera, la 
estructura de sus pasivos y la composición de sus patrimonios, etc. Así también se 
señala en el segundo punto de este capítulo, un análisis sobre la manera como 
inciden en el desempeño de las empresas manufactureras, elementos como: 
tamaño, edad, costo de la deuda, retención de utilidades y rentabilidad.  

 
 

El Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM de la Superintendencia de 
Sociedades, recoge la información financiera de las empresas de todos los sectores 
y todos los departamentos. Por lo tanto, es la base de datos que se consultó para 
clasificar, sistematizar y analizar la muestra con la que se trabajó esta investigación.  
 
 
Esta muestra estuvo compuesta por micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas dedicadas a actividades económicas del sector manufacturero, ubicadas 
en alguno de los cuatro departamentos que conforman la región del Pacífico 
colombiano durante de los años 2012, 2013 y 2014.  
 
 
Debido a la representatividad de la economía del Pacífico en el PIB nacional, que 
alcanza un 14,7%, es indudable la importancia del desempeño de las empresas del 
sector manufacturero en esta región. En tal sentido, en los cuatro departamentos de 
la región estudiada se hallaron en el año 2012, un total de 2.668 empresas, de las 
cuales 54 eran empresas manufactureras (0,02%), así también en el 2013, se 
encontraron 2.594 empresas, siendo un total de 52 las empresas dedicadas a la 
manufactura y finalmente del tejido empresarial de la región en el 2014, 433 
empresas pertenecen al sector manufacturero, es decir, un 0,18%, tal como lo 
muestra la siguiente figura. 
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Figura 2 Empresas del sector manufacturero en el Pacífico colombiano 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con base en la información anterior, es válido describir a profundidad la muestra 
estudiada. De los cuatro departamentos analizados, se evidencia que, aunque 
existe una alta participación empresarial del sector manufacturero en los años 2012, 
2013 y 2014, esta participación no es constante durante los tres años, es decir, que 
la cantidad de empresas manufactureras en este período varía de año en año. Sin 
embargo, se logró determinar que, en el departamento del Cauca, se hallaron dos 
empresas ubicadas en Santander de Quilichao que registraron actividad durante los 
tres años; así también, en el departamento de Nariño se encontró solo una empresa 
ubicada en la ciudad de Pasto y en el Valle del Cauca, la muestra estuvo compuesta 
por 26 empresas ubicadas en Cali, Yumbo, El Cerrito, Candelaria, Palmira y Tuluá. 
Mientras que en el Chocó no se encontraron coincidencias en los tres años 
consecutivos. Este panorama se puede observar en el cuadro que se presenta a 
continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2668 2594
2457

54 52

433

2012 2013 2014

TOTAL EMPRESAS PACÍFICO TOTAL EMPRESAS MANUFACTURERAS
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Cuadro 5 Composición de la muestra empresarial 
 

REGIÓN DEPARTAMENTO CIUDAD RAZÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PACÍFICO 

Cauca Santander de 
Quilichao 

TECNOSUR S.A.S. 

METECNO DE COLOMBIA S A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valle del Cauca 

Cali CALZADO ALIATTI LTDA. 

PRODUCTOS NAVIDEÑOS NAVILANDIA LTDA 

MANUFACTURAS AF LTDA 

LASER S.A.                                                                                           

PLANTIFORMAS SA 

TECAM S. A. TECNOLOGIA AMBIENTAL                                                                     

ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S                                                     

MICROCIRCUITOS S.A. 

FABRICA DE VELAS ESTRELLA S.A.                                                                       

CALZADO GOLANI LTDA. 

ESPUMAS DEL VALLE S.A. 

LA MARAVILLA S A 

COLOMBIANA DE ADHESIVOS COLDESIVOS S.A.                                                              

Yumbo DOTAL S.A. 

ETERNIT PACIFICO S.A.                                                                                

MADECOR LTDA                                                                     

INDSTRIAS LEUNDA S.A. 

Cerrito CURTIPIELES SAS                                                                                 

Candelaria MANUFACTURAS BELTRANI SAS                                            

Palmira GONZALEZ ARANGO DANIPLAST Y CIA S EN C 

CAJAS COLOMBIANAS LTDA. 

TERMOVAPOR INDUSTRIAL S.A.S 

MADERKIT S.A. 

CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. 

Tuluá B.A.S. INGENIERIA S.A. 

PUERTO MADERO S.A.S 

Nariño Pasto F.A. URIBE SAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Clasificando las empresas por tamaño, es posible señalar que la muestra del tejido 
empresarial de la región del Pacífico está conformada por 29 empresas, de las 
cuales, en el 2012, eran 9 pequeñas, 14 medianas y 6 grandes; en el 2013, 10 
pequeñas, 12 medianas y 7 grandes y en el 2014, se seleccionaron 10 pequeñas, 
10 medianas y 9 grandes, es decir, que una empresa que el 2012, era considerada 
por su nivel de activos como pequeña, en el 2013 y 2014, pasó a ser mediana y dos 
empresas que en el 2012 eran medianas, incrementaron sus activos en los dos años 
siguientes alcanzando la categoría de grande empresa. Esta variación se logra 
evidenciar en la figura que se presenta a continuación. 
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Figura 3 Muestra seleccionada del sector manufacturero período 2012-2014 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1 ESTRUCTURA FINANCIERA DE LOS PASIVOS Y LA COMPOSICIÓN DEL 
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN 
PACÍFICO COLOMBIANO EN LOS AÑOS 2012-2014 

 
La estructura financiera también conocida como estructura de capital corresponde 

a la distribución de los recursos de financiación de una empresa, también puede 

decirse que constituye la cantidad de deuda y de patrimonio o recursos propios con 

los que la empresa cuenta para financiarse. 

 

La siguiente figura permite observar la participación de las empresas 

manufactureras en la región del Pacífico colombiano desde un punto de vista 

comparativo de sus activos, pasivos y patrimonios en el período analizado.  

 

La figura muestra que, las grandes empresas al contar con los activos más altos, 

cuentan con los medios y recursos económicos para solventar sus obligaciones y 

realizar sus actividades comerciales, teniendo igualmente incrementos anuales de 

sus activos, que aunque sus pasivos también se incrementan, éstos son inferiores 

que los activos, lo que indica que tienen niveles de endeudamiento apropiados para 

9

14

6

10

12

7

10 10
9

Pequeñas Medianas Grande Pequeñas Medianas Grande Pequeñas Medianas Grande

2012 2013 2014
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no incurrir en riesgo de quiebra o insolvencia. Pese a que la figura permite observar 

gráficamente los resultados, se presenta el cuadro del que se derivó. 

 

 

Figura 4 Estructura financiera del sector manufacturero en el Pacífico 
colombiano por tamaño y año 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 6 Estructura financiera del sector manufacturero en el Pacífico 
colombiano por tamaño y año 
 

    2012 2013 2014 

TOTAL ACTIVO Pequeña 10.984.916,000 13.727.450,000 15.545.206,000 

  Mediana 134.602.561,000 121.833.675,000 96.715.233,000 

  Grande 512.429.248,000 568.597.345,000 681.957.427,000 

TOTAL PASIVO Pequeña 3.820.612,000 5.923.801,000 6.614.286,000 

  Mediana 60.327.605,000 57.151.169,000 44.027.800,000 

  Grande 143.862.067,000 182.223.191,000 239.746.616,000 

TOTAL 
PATRIMONIO 

Pequeña  7.164.304,000 7.803.649,000 8.930.920,000 

  Mediana 74.274.956,000 64.682.506,000 52.687.433,000 

  Grande 368.567.181,000 386.374.154,000 442.210.811,000 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El desempeño de los activos, pasivos y patrimonios discriminados por año, dejan 
observar que, para el año 2013, el patrimonio de las pequeñas y grandes empresas 
del sector manufacturero ascendió unos $639.345,000, respecto al 2012 para las 
pequeñas y unos $17.806.973,000 del 2012 al 2013 para las grandes. Sin embargo, 
para la mediana empresa, el nivel de activos disminuyó 37.887.328,000 del 2012 al 
2014.   
 
 
El comportamiento de los pasivos, es decir las deudas de las empresas a corto y 
largo plazo, se mantuvo en crecimiento para las pequeñas y grandes empresas; 
mientras que para las medianas, el pasivo disminuyó en la medida que transcurría 
de un año al otro. El pasivo de las empresas del sector, alcanzó en el 2012, el 35% 
del activo y un 43% en los años 2013 y 2014. Pese a esto, el patrimonio de las 
empresas se mantiene superior a los pasivos, en un análisis independiente del 
tamaño, pero para la mediana empresa esa diferencia es poco significativa, pues el 
pasivo es de 45% en el 2012, de 47% en el 2013 y en el 46% en el 2014.  
 
 
De lo anterior se logra analizar que, para las medianas empresas, las estructuras 
financieras expuestas, dejan ver que éstas deben recurrir a financiación por parte 
de terceros, es decir, entidades bancarias o proveedores, lo que, para el caso de 
las grandes empresas, es lo contrario, dado que éstas cuentan con la posibilidad de 
financiarse a sí mismas por medio de sus recursos propios.   
 

4.2 INCIDENCIA DEL TAMAÑO, EDAD, OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO, 
COSTE DE LA DEUDA Y RENTABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS 
EMPRESAS MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN PACÍFICO COLOMBIANO EN 
LOS AÑOS 2012-2014 

 
Para el desarrollo de este objetivo específico, primero se aborda como elemento 
que incide en el desempeño de las empresas del sector manufacturero en la región 
del Pacífico, el tamaño, luego se aborda, la edad o antigüedad empresarial, se 
transita al elemento oportunidad de crecimiento, la retención de utilidades, el costo 
de la deuda, para terminar el análisis con la rentabilidad, lo que permite tener un  
panorama amplio sobre los factores que afectan la sostenibilidad de las empresas 
del sector en esta región. 
 
 
Gran parte de las economías nacionales se componente principalmente de micro, 
pequeñas y medianas empresas y en el caso de la economía colombiana. Perilla96 

                                                           
96 PERILLA, Mónica. Pymes y globalización en Colombia. [en línea]. Trabajo de grado 
Especialización en Alta Gerencia. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 2015. 23p. 
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al respecto menciona: “las microempresas y las empresas medianas y pequeñas, 
conocidas con la sigla Pymes, han venido cobrando cada vez más importancia en 
su contribución”97 al ir ganando mayor volumen de producción, generando cada vez 
más empleo, participando con fuerza en el PIB nacional y en las exportaciones del 
país. Por lo tanto, el tamaño resulta ser un elemento que da cuenta del desempeño 
de las empresas de un sector económico. Como se señaló en el apartado anterior, 
este estudio se centra en el tejido empresarial del sector manufacturero en el 
Pacífico Colombiano, en el que se pudo determinar un total de 43 empresas 
manufactureras en el año 2012, 52 empresas en el 2013 y 431 en el 2014 (Ver 
Figura 2), sin embargo, tan sólo 29 de esas empresas tuvieron actividad durante los 
tres años consecutivos, según registros del SIREM, siendo estas empresas, 10 
pequeñas, 10 medianas y 9 grandes en el 2014. 
 
 
El hecho de haber registrado 20 empresas pequeñas y medianas, se podría explicar 
en términos de Restrepo98, cuando dice: “las empresas de menor tamaño y en 
especial las nuevas, por su flexibilidad y potencialidad en términos de costos labores 
y empleo, tienen efectos importantes en los países en desarrollo (crecimiento no 
empobrecedor)”. 
 
 
Es así como las empresas de menor tamaño, estructuralmente son versátiles, al no 
contar con un recurso humano suficiente para encarar la gestión administrativa y 
financiera. Su tamaño y simplicidad se convierten en una ventaja porque son más 
ágiles, dinámicas, económicas y con mayor capacidad de adaptación ante los 
cambios tecnológicos en comparación con las empresas de mayor tamaño. 
 
 

 
 
El tamaño de la empresa, constituye entonces, un elemento significativo que 
impacta directamente en el desempeño empresarial, porque en el caso de las 
pequeñas y medianas empresas poseen un aparato productivo flexible, fabrican 
sobre pedido y tienen un servicio al cliente más personalizado, lo que les da, de 
alguna manera, ventajas competitivas sobre las empresas más grandes, en la 
medida que adaptan sus servicios y productos a las necesidades de los clientes, 

                                                           
[Consultado: 19 noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://unimilitar-
dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/14086/2/PYMES%20Y%20GLOBALIZACION%20EN%
20COLOMBIA.pdf  
97 Ibíd., p. 19.  
 
98 RESTREPO, Diana. Las pymes y el crecimiento económico en Colombia (años 1990-2000). [en 
línea]. Trabajo de grado Economía. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. 2007. 62p. [Consultado: 
19 noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis11.pdf  

http://unimilitar-dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/14086/2/PYMES%20Y%20GLOBALIZACION%20EN%20COLOMBIA.pdf
http://unimilitar-dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/14086/2/PYMES%20Y%20GLOBALIZACION%20EN%20COLOMBIA.pdf
http://unimilitar-dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/14086/2/PYMES%20Y%20GLOBALIZACION%20EN%20COLOMBIA.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis11.pdf
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retomando mercados que nos son abarcados por las medianas o grandes 
empresas. Sobre lo anterior, Hernández, Mendoza y Tabernero99, indican que las 
pequeñas y medianas mejoran su desempeño en tanto, se dediquen a crear y 
fortalecer sus activos intangibles, como recursos, habilidades de los miembros de 
la empresa, rutinas organizativas, capacidades de los directivos, los niveles de 
formación e integración del personal y la creación de una cultura organizacional al 
interior de la empresa, todo lo cual, influirá directamente en la obtención de mejores 
resultados organizacionales.  
 
 
En definitiva el factor tamaño, incide directamente en el desempeño empresarial del 
sector manufacturero en la región del Pacífico colombiano.  
 

  
Otro elemento que incide también en el desempeño de las empresas estudiadas, 
es la antigüedad de la empresa, es decir, su edad. De la muestra, la mayoría de 
empresas tienen una antigüedad de 21 a 30 años, seguido de 6 empresas que 
tienen entre 5 y 10 años de fundación, no obstante, en menor proporción un 4% y 
un 3% tienen entre 71 y 80 años y entre 81 y 90 años, respectivamente. Tal como 
lo muestra la figura.  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La anterior información fue graficada a partir del siguiente cuadro.  
 
 
                                                           
99 HERNÁNDEZ, Martín, MENDOZA, Jessica y TABERNERO, Carmen. La antigüedad de las 
pequeñas y medianas empresas y su relación con la competitividad. [en línea]. [Consultado: 19 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icea/LI_SistOrgSocMedEfec/mendoza_moheno_jessica/la_
antiguedad_de_las_pymes_y_su_relacion_con_la_competitivid.pdf  
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Figura 5 Tejido empresarial manufacturero por edad 
 

https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icea/LI_SistOrgSocMedEfec/mendoza_moheno_jessica/la_antiguedad_de_las_pymes_y_su_relacion_con_la_competitivid.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icea/LI_SistOrgSocMedEfec/mendoza_moheno_jessica/la_antiguedad_de_las_pymes_y_su_relacion_con_la_competitivid.pdf
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Cuadro 7 Edad de las empresas objeto de estudio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La antigüedad de una empresa medida por el número de años en el mercado, 

resulta un elemento fundamental para valorar la experiencia y madurez empresarial 

del sector. La edad de la empresa está relacionada con cuatro factores, igualmente 

asociados al desempeño empresarial: el emprendimiento, la producción, la 

administración y la integración; lo que a su vez determina la flexibilidad y control en 

sus procesos. Si una empresa es joven, será más flexible en sus procesos, situación 

contraria ocurre si la empresa es madura.  

 

 

Se puede decir, que la empresa tiene un ciclo de vida, que inicia con la idea de 

negocio pensada en la mente de un emprendedor, pasando por la introducción de 

la empresa en el mercado, inicialmente como microempresa, e iniciando su etapa 

de crecimiento, madurez y finalmente declive.  

EMPRESA EDAD 

TECNOSUR S.A.S. 5 años 

METECNO DE COLOMBIA S A  18 años 

CALZADO ALIATTI LTDA. 51 años 

PRODUCTOS NAVIDEÃ±OS NAVILANDIA LTDA 29 años 

MANUFACTURAS AF LTDA 6 años 

LASER S.A.                                                                                           25 años 

PLANTIFORMAS SA 50 años 

TECAM S. A. TECNOLOGIA AMBIENTAL                                                                     35 años 

ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S                                                     15 años 

MICROCIRCUITOS S.A. 30 años 

FABRICA DE VELAS ESTRELLA S.A.                                                                       25 años 

CALZADO GOLANI LTDA. 9 años 

ESPUMAS DEL VALLE S.A. 30 años 

LA MARAVILLA S A 83 años 

COLOMBIANA DE ADHESIVOS COLDESIVOS S.A.                                                              52 años 

DOTAL S.A. 40 años 

ETERNIT PACIFICO S.A.                                                                                75 años 

MADECOR LTDA                                                                     20 años 

INDSTRIAS LEUNDA S.A. 42 años 

CURTIPIELES SAS                                                                                 35 años 

MANUFACTURAS BELTRANI SAS                                            16 años 

GONZALEZ ARANGO DANIPLAST Y CIA S EN C 5 años 

CAJAS COLOMBIANAS LTDA. 40 años 

TERMOVAPOR INDUSTRIAL S.A.S 10 años 

MADERKIT S.A. 20 años 

CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. 30 años 

B.A.S. INGENIERIA S.A. 47 años 

PUERTO MADERO S.A.S 10 años 

F.A. URIBE SAS 25 años 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante indagar sobre la oportunidad de 

crecimiento de las empresas del sector manufacturero en la región durante el 

período 2012-2014, por lo tanto, se presenta los índices de crecimiento empresarial, 

discriminados por tamaño y año.  

 

Figura 7 Oportunidad de crecimiento de empresas manufactureras 2012-2014 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

2012 2013 2014

PEQUEÑA 69% 69% 71%

MEDIANA 67% 66% 66%

GRANDE 70% 75% 75%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

Figura 6 Ciclo de vida empresarial 



57 
 

El crecimiento de las empresas manufactureras en el Pacífico colombiano implica 

aumentar sus ingresos y expandirse, pero este crecimiento debe ser sustentable, 

es decir, que no afecte ni el margen de ganancias, ni la rentabilidad. De acuerdo a 

la figura anterior, se puede señalar que las grandes empresas tienen un mayor 

índice de crecimiento, siendo éste de cinco puntos porcentuales del 2012 al 2014. 

Para el caso de las medianas empresas, la oportunidad de crecimiento disminuyó 

un punto porcentual en el mismo período analizado para las grandes empresas.  

 

 

La oportunidad de crecimiento que tienen estas empresas de acuerdo a sus 

ingresos y costo en general es muy alta, ya que a medida que sus costos sean 

menores, la oportunidad de crecimiento será más alta. Disminuir los costos de las 

empresas a veces resulta rentable, en tanto, sus ingresos pueden que permanezcan 

estables y sus costos disminuyan, lo hace que la empresa tenga una oportunidad 

de crecimiento más alta. 

 

 

En cuanto a la retención de utilidades, se puede decir, que las empresas del sector 

manufacturero en el período analizado, no retuvieron utilidades, pues sus activos 

se invierten en los costos de mantenimiento, operacionales y en las obligaciones 

adquiridas. Pese a esto, algunas empresas prefieren, retener las utilidades de los 

socios, para reinvertir en la empresa, para evitar endeudarse con terceros.  

 

 

Respecto, al elemento coste de la deuda, primero se debe reconocer que ésta 

significa el coste que tiene que soportar una empresa para poder desarrollar su 

actividad a través la financiación ajena, es decir, créditos, préstamos o emisión de 

deuda por parte de la propia empresa. De lo que parte, que la pequeña empresa 

manufacturera tenga en el 2012 un coste elevado (74%), disminuyendo 

significativamente para el 2013 y el 2014, llegando tan sólo al 13% y al 14% 

respectivamente. Situación contraria a lo ocurrido con las grandes empresas, 

porque éstas incrementaron su coste de la deuda, en un 18% en el 2013 respecto 

al 2012 y en un 4% en el 2014, respecto al año anterior. Tal como se evidencia en 

la figura siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Figura 8  Coste de la deuda de empresas manufactureras 2012-2014 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Finalmente, es oportuno reconocer la importancia de valorar la rentabilidad para 

conocer el desempeño de una empresa, porque es la rentabilidad la que permite 

medir la relación entre la utilidad de la empresa y el monto de la inversión, en otras 

palabras, es la relación entre los que se produce y lo que se consume para 

producirlo. 

 

 

Para la medición de la rentabilidad se utilizan indicadores financieros que sirven 

para medir la efectividad de las empresas, si se toman en cuenta, es muy valioso 

para las empresas porque les permite controlar los gastos y tener mayores 

utilidades por las ventas de sus productos. Para el cálculo subsecuente se relaciona 

el Margen Bruto, el Margen Operacional, el Margen Neto de Utilidad y el ROA, el 

primero de los cuales, reconoce la rentabilidad de las ventas frente al costo, el 

segundo va dirigido a distinguir si el negocio es lucrativo o no lo es, el tercer factor 

a relacionar constituye la utilidad de la empresa por cada unidad de venta y el último 

factor es el ROA, que básicamente mide la capacidad que tienen los activos de la 

empresa para generar beneficios por ellos mismos.  
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PEQUEÑA 74% 13% 14%
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GRANDE 38% 56% 60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



59 
 

Cuadro 8 Indicador de rentabilidad de las empresas del sector manufacturero 
2012-2014 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Del cuadro anterior, se puede analizar que la utilidad bruta para las grandes 

empresas en los años 2012, 2013 y 2014, fue de 66%, 63% y 65% respectivamente, 

esta utilidad se obtuvo después de descontar los costos de ventas, lo que deja ver 

que disminuyó tres puntos porcentuales de una año a otro y en un punto porcentual 

del 2012 al 2014. Además se puede decir, que aunque la utilidad de la empresa por 

cada unidad de venta aumentó para el período estudiado, este aumento no impactó 

significativamente el margen bruto. 

 

 

Las grandes empresas, respecto a la utilidad operacional obtuvieron una utilidad del 

60% en el 2012, del 62% en el 2013 y del 70% en el 2014. Por lo tanto se deja ver, 

un aumento en la utilidad del 10% entre el 2012 y el 2014 por reducción en sus 

ventas. Como se observa en el cuadro, el margen neto de utilidad de estas 

empresas para el año 2012 fue de 71% y de 80% tanto para el 2013 como para el 

2014, con una variación positiva del 10% en la utilidad.  

 

 

Sobre la rentabilidad de las medianas empresas se puede indicar que en el año 
2012, 2013 y 2014, la utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de 
ventas fue del 23%, 25% y 25% respectivamente, por lo cual se observa una 
variación positiva de dos puntos porcentuales para el período 2013 y 2014. Así 
como también se puede afirmar que a pesar de que los costos de venta aumentaron 
del 2012 al 2014, esto no impactó de forma significativa en la utilidad bruta. Por su 
lado, el margen operacional obtuvo para las medianas empresas una utilidad de 
27% en el 2012, 25% en el 2013 y 24% en el 2014, con una variación negativa de 
dos puntos del 2012 al 2013 y de un punto porcentual del 2013 al 2014.   

 
GRANDES MEDIANA PEQUEÑA  

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

UTILIDAD 
BRUTA 

66% 63% 65% 23% 25% 25% 11% 12% 10% 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

60% 62% 70% 27% 25% 24% 12% 12% 1% 

UTILIDAD 
NETA 

71% 80% 80% 15% 10% 22% 14% 10% 0% 
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La utilidad bruta después de descontar los costos de ventas para las pequeñas 
empresas, en los años 2012, 2013 y 2014, fue de 11%, 12% y 10% respectivamente, 
lo que indica una variación positiva del 1% entre 2012 y 2013 y negativa entre 2013 
y 2014, quedando en el 2014 en dos puntos porcentuales por debajo de la utilidad 
obtenida en 2013. Con respecto al margen operacional, las pequeñas empresas, 
obtuvieron 12% en el 2012, otro 12% en el 2013 y un muy inferior, 1% en el 2014, 
lo que indica una variación negativa de 11% entre el 2013 y el 2014, originado quizá 
por el aumento en los gastos operacionales. Por su lado, el margen neto de utilidad 
de estas empresas tuvo una representación del 14% en el 2012, del 105 en el 2013 
y del 0% en el 2014, con una significativa disminución, al punto que en el último año 
analizado, no obtuvieron utilidad neta, lo que quiere decir que las pequeñas 
empresas manufactureras en el Pacífico colombiano, no obtienen ganancias 
después de realizar los descuentos correspondientes por lo gastos.  
 
 
Ahora bien, es importante determinar la rentabilidad total sobre los activos y la 
rentabilidad sobre el capital invertido, cuyas siglas son ROA y ROE, 
respectivamente, los cuales son valiosos para conocer cómo se usan los activos en 
las empresas manufactureras en el período estudiado, así como el uso de los 
propios fondos.  
 

 

Cuadro 9 Indicador de rendimiento del activo total 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Del cuadro anterior, se puede concluir que para las grandes empresas, la 

rentabilidad con respecto a sus activos fue del 5% en el 2012, de 6% en el 2013 y 

de 6% en el 2014, manteniéndose estable entre el 2013 y el 2014.  

 

 

También se logra deducir que para las medianas empresas, en el 2012, se obtuvo 

un 5% de rentabilidad; mientras que en el siguiente año, este valor disminuyó un 

1% y en 2014, alcanzó 7%, denotando una variación positiva del 2012 al 2014.  

ROA 2012 2013 2014 

PEQUEÑA 5% 6% -6% 

MEDIANA 5% 4% 7% 

GRANDE 5% 6% 6% 
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Con esta información, se puede observar que las pequeñas empresas obtuvieron 

una rentabilidad constante del 5% en el 2012 y 2013, pero en el 2014, obtuvieron 

un -6%, lo que indica que las pequeñas empresas en el último año analizado, no 

utilizaron adecuadamente su capital y por lo tanto no obtuvieron  un beneficio en 

relación con sus recursos totales, lo que puede sugerir igualmente, que las 

pequeñas empresas invierten mucho capital en producción y no reciben ingresos 

significativos.  

 

 

Con estos resultados, se hace oportuno medir de manera precisa el rendimiento del 

capital empleado en la inversión de las empresas manufactureras de la región 

Pacífica en el 2012-2014. Por lo cual, el indicador financiero más preciso para 

valorar la rentabilidad del capital es el Return on Equity (ROE).  

 

 

Cuadro 10 Indicador de rendimiento sobre recursos propios 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos 

en la sociedad; es decir, el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa 

de remunerar a sus accionistas. Por lo anterior, se logra ver que para el caso de las 

pequeñas empresas, la relación de deuda incide negativamente en el ROE del 2014, 

llegando a un -10%, lo que implicaría a futuro, considerar reestructuraciones y 

cambios administrativos que contribuyan a mejorar los índices tanto de rentabilidad 

como del rendimiento de los accionistas.  

 

 

 

  

ROE 2012 2013 2014 

PEQUEÑA 9% 9% -10% 

MEDIANA 12% 7% 14% 

GRANDE 7% 9% 9% 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

El abordaje de la  estructura financiera contribuyó a hacer la interpretación de cada 
una de las empresas del sector manufacturero en la región del  Pacífico  durante los 
años 2012, 2013 y 2014. La clasificación empresarial por tamaño, arrojó que  en la 
medida que trascurría el tiempo, las empresas crecían  y se fortalecía  su estructura 
financiera. En el 2014, se  registraron 3 empresas como grandes, que antes era 
medianas. 
 
 
Las grandes empresas manufactureras de la región Pacífico cuentan con los medios 
económicos para solventar sus obligaciones, debido a su solvente nivel de activos, 
que en comparación con sus pasivos, son superiores. Tanto las grandes como las 
pequeñas empresas tuvieron ascensos en sus patrimonios y pasivos (deudas a 
corto plazo) del 2012 al 2014; pero las medianas empresas presentaron una 
diminución en sus activos en los tres años analizados., lo que deja ver la necesidad 
de estas empresas de recurrir a financiación  por parte de terceros, entidades 
bancarias o proveedores.   
 
 
Respecto al comportamiento de los activos, pasivos y patrimonio en los tres años 
estudiados, se logró ver que en el 2013, el patrimonio de las grandes empresas del 
sector tuvo un incremento de $639.345,000 en comparación con el 2012 y para las 
pequeñas empresas este incremento fue de $17.806.973,000. Sobre los pasivos, 
se puede concluir que para las empresas del sector independiente de su tamaño en 
el año 2012, alcanzó el 35% del activo y en el 2013, un 45% al igual que para el 
2014. Pese a esto, es de resaltar que para la mediana empresa sus pasivos tuvieron 
poca variación pues estuvieron entre el 45% en 2012 y el 46% en 2014 respecto a 
sus activos.  
 
 
El tamaño constituye un elemento de gran incidencia en el desempeño empresarial. 
De acuerdo con esto, la mayoría de empresas manufactureras en la  región Pacífico, 
son medianas, seguido de pequeñas y grandes empresas. Sin embargo, la 
diferencia entre un tamaño y otro es poco significativa, pues en el 2014, habían 10 
pequeñas, 10 medianas y 9 grandes empresas.   
 
 
Así como el tamaño, la edad representa un factor para considerar cuando se 
pretende evidenciar el desempeño empresarial, porque permite reconocer la 
trayectoria y experiencia  de las firmas,  de lo que se puede concluir que  el 24% de 
las empresas analizadas, tengan entre  21 y 30 años. Se podría decir que a mayor 
número de años en el mercado, más madura es una empresa. Las grandes 
empresas tienen mayor oportunidad de crecimiento, teniendo ésta 5 puntos 
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porcentuales más del 2012 al 2014, situación contraria presentada para las 
medianas empresas, las cuales, obtuvieron una oportunidad  de crecimiento  
decreciente. Este factor aunque no se relaciona con la estructura financiera de las 
empresas permite analizar el desempeño de las empresas.  
 
 
Otro elemento estudiado fue la retención de utilidad, frente a lo cual, se evidenció 
que las empresas manufactureras de la región Pacífico no retienen utilidades 
porque cuando las hay, se reinvierten en la empresa, lo que evita a corto plazo, 
endeudarse.   
 
 
Respecto al coste de la deuda, es posible inferir que  en el 2012, las pequeñas 
empresas registraron un 74% de coste, que resulta ser elevado,  cifra que en los 
años posteriores tendió a disminuir, llegando al 13% en el 2013 y al 14% en el 2014.  
Esta situación interpretada para las grandes empresas, deja ver que el coste de la 
deuda aumenta año tras año, pasando de un 38% en 2012 a un 60% en el 2014.  
En relación a las medianas empresas, el coste de la deuda se mantiene 
relativamente estable, oscilando entre el 75% y el 66%.  
 
 
Es de considerar, igualmente, un elemento tan importante para medir el desempeño 
empresarial, como la rentabilidad. En cuanto a  ésta  se realizaron dos cálculos que 
dan cuenta de ella: utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta, ROA y ROE, 
siendo el ROA, la capacidad de los activos para generar beneficios por sí mismos y 
el ROE, mide la capacidad de la empresa para remunerar sus accionistas. Así las 
grandes empresas manufactureras obtuvieron una utilidad operacional del 60% en 
2012 y del 70% en el 2014, teniendo una variación positiva también en su margen 
neto de utilidad.  
 
 
Las medianas empresas por su lado,  tuvieron una variación positiva en su utilidad 
bruta de dos puntos porcentuales entre el 2013 y el 2014.  Sin embargo, presentaron 
una variación negativa en cuanto al margen operacional. La  utilidad bruta para las 
pequeñas empresas estuvo representada en  11%. 12% y 10% en 2012, 2013 y 
2024 respectivamente, mostrando una variación negativa entre 2012 y 2014.  
Cuando se midió el margen neto de utilidad de las pequeñas empresas, se encontró 
que ellas no obtienen ganancias después de realizar los descuentos por gastos.  
 
 
Sobre el ROA, el resultado más significativo fue que las pequeñas empresas en el 
2014, obtuvieron un -6%, lo que quiere decir, que para este año, las empresas de 
menor tamaño, hicieron un uso inadecuado de sus recursos, tal vez en procesos de 
producción, sin que éstos se reflejen en sus ingresos.  Con este resultado, también 
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en ROE, las  pequeñas empresas tuvieron un  comportamiento negativo, de -10,  lo 
que indica, que no pueden remunerar a sus accionistas.  
 
 
En general, la rentabilidad de las empresas manufactureras de la región estudiada, 
se ve afectada por los altos costos de operación, afectando con mayor fuerza, a las 
pequeñas empresas, y el manejo de los recursos invertidos, por lo tanto, se ven en 
dificultades para generar un rendimiento acorde a la actividad que desarrollan. 
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