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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo relacionó la estructura financiera con el crecimiento de las 
empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, ubicadas en 
la región Pacífico colombiano, en el período comprendido entre 2013 y 2015. Un 
acercamiento al crecimiento empresarial, implica revisar la composición de la 
estructura financiera de las empresas desde un punto de vista de la incidencia del 
comportamiento de los pasivos y del patrimonio de las empresas en su 
desempeño y rendimiento. 
 
 
Para el análisis se seleccionó una muestra de 58 empresas ubicadas en tres de 
los cuatro departamentos de la región del Pacífico, Valle del Cauca, Nariño y 
Cauca, cuya selección se basó en el criterio que estuvieran durante los tres años 
consecutivos estudiados en la base de datos del Sistema de Información y 
Reporte Empresarial SIREM de la Superintendencia de Sociedades. Se encontró 
que de estas empresas por su nivel de activos se clasificaron en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas. 
 
 
Recogiendo planteamientos teóricos propios de modelos de la estructura 
financiera empresarial se determinó que las empresas analizadas han tenido un 
crecimiento difícil porque sus rendimientos financieros no les han permitido 
sostenerse en el mercado con rentabilidad sostenida, a excepción de las 
medianas empresas que han tenido un manejo más eficiente de sus activos y 
patrimonios.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Crecimiento empresarial. Estructura financiera. Sector 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Tejido empresarial de la región 
del Pacífico colombiano. Indicadores de rentabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La investigación presenta los resultados de un estudio que tiene como propósito 
conocer la estructura financiera de las empresas del sector agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca en la Región Pacífico (Colombia) en los años 2013-2015 
y relacionarla con el crecimiento empresarial en el sector y la región, este tipo de 
investigación es de gran importancia para el desarrollo regional y la competitividad 
de las empresas. 
 
 
El presente es un estudio sobre cómo influye la estructura financiera de las 
empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, en la Región 
Pacífico Colombiana, sobre el crecimiento empresarial y hasta qué grado se da 
esa influencia. Enmarcado dentro de otros estudios generales, pertenecientes al 
programa de investigación “Perspectiva estratégica de largo plazo para la 
competitividad territorial de la región pacifico de Colombia” del Grupo de 
investigación GIED, de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Los objetivos propuestos en esta investigación guardan relación con el análisis de 
la composición del origen y distribución de los recursos de las empresas del sector 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región Pacífico colombiana, 
para llevar a cabo sus actividades económicas; adicionalmente la estructura nos 
permite examinar los problemas y las dinámicas de las empresas en el sector, así 
como la relación que tienen con su crecimiento empresarial 
.   



11 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La economía de la región pacifico colombiana presenta una estructura productiva 
diversificada e integrada entre las distintas actividades económicas; cabe resaltar 
que la actividad de producción primaria de alimentos es una de las promotoras del 
desarrollo económico regional, gracias a las características geográficos de la 
región y a los factores económicos del Pacífico, se conforma un mercado regional 
amplio e integrado con el mercado interno, los vecinos del resto del país y el 
exterior, en una economía dinámica basada en agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca. 
 
 
Dentro del contexto de desarrollo de la región Pacífico Colombiana, se puede 
considerar que la financiación es un factor dominante en el desarrollo del país y en 
la competitividad de las empresas; las principales fuentes de financiación de las 
empresas están distribuidos entre crédito bancario, capital propio, créditos con 
particulares, créditos con corporaciones financieras, cooperativas y ONG, las 
cuales en su mayoría es endeudamiento a corto plazo. Con esta investigación se 
busca determinar la relación entre el crecimiento y la estructura de financiamiento 
empresarial del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la 
región Pacífico colombiana de acuerdo al tamaño de las empresas, ya que la 
actividad económica, por si sola, no es un factor independiente para precisar la 
estructura financiera de las empresas. 
 
 
La región Pacífico colombiana aportó según Ferreras (2015) por año al PIB 
nacional, las siguientes cantidades en billones de pesos: 90,478; 97,478; 106,764 
y 116,585, respectivamente para el año 2013, 2014 y 2015. La participación del 
sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB) se ha mantenido estancada 
en los últimos cuatro años. En 2013 y 2014 este aporte ha sido de un 7.7% en 
promedio, de acuerdo a estadísticas del Banco Central (BCRD). En 2014, el sector 
tuvo un respiro. Su participación fue de 8.4%, casi un punto porcentual más que 
en el periodo 2010-2013. 
 
 
Siguiendo los planteamientos del DANE (2016) se evidencia que, durante el año 
2015, el valor agregado del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
aumentó 3,3% comparado con 2014, explicado por el crecimiento de la producción 
de café en 15,6%, animales vivos y otros productos animales en 3,2%, silvicultura, 
extracción de madera y pesca en 0,7% y otros productos agrícolas en 0,6%. El 
comportamiento de los productos de café obedece principalmente al crecimiento 
en la producción de café pergamino en 16,8%. En lo corrido del año, menciona el 
DANE (2016) que el sector pecuario aumentó en 3,2% explicado principalmente 
por el crecimiento de ganado porcino en 10,8% y huevos frescos con cáscara en 
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5,3%. En el cuarto trimestre de 2015 el valor agregado de la rama Agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 4,8% frente al mismo periodo del año 
2014. La producción de café pergamino creció 20,7% respecto al mismo periodo 
del año anterior. Los productos agrícolas sin café aumentaron en 2,9% explicado 
por el aumento en la producción de los cultivos permanentes en 3,5% y de los 
cultivos transitorios en 0,3%. 
 
 
El sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, es representativo por su 
participación del PIB en cada departamento de la región, porque, tal como lo 
menciona el DANE (2016) para el final del periodo estudiado, en 2015, para 
Nariño representa el 14,1% del PIB departamental total; para Cauca representaba 
el 10,4%; para Valle del Cauca, 5% y para Chocó de 7,4%. 

  
 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las relaciones entre la estructura financiera y el crecimiento de las 
empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región 
Pacífico colombiana 2013-2015? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Los siguientes interrogantes, al ser resueltos, apuntan a dar respuesta al 
interrogante central de la investigación: 
 
 
¿Cuáles es la estructura financiera de las empresas del sector agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región Pacífico colombiana 2013-2015? 
 
 
¿A través de cuáles indicadores financieros se puede medir el crecimiento de las 
empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la Región 
Pacífico colombiana? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar las relaciones entre la estructura financiera y el crecimiento de las 
empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región 
Pacífico colombiana 2013-2015 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Establecer la estructura financiera de las empresas del sector agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región Pacífico colombiana 2013-2015. 

 

 Determinar los indicadores financieros que permitir identificar el crecimiento de 
las empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la 
región Pacífico colombiana. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

En el rastreo bibliográfico en bases de datos nacionales e internacionales, se logró 
encontrar un cúmulo de estudios e investigaciones en materia de estructura 
financiera e indicadores de crecimiento empresarial. En el siguiente apartado se 
relacionan algunos: 
 
 
Sobre la categoría de análisis: estructura financiera, el primer estudio encontrado 
fue el realizado por Carriazo y Céspedes (2007), el cual tuvo como propósito 
sentar una base teórica para investigaciones futuras acerca del fenómeno de la 
financiación y su presencia en Colombia, de manera que las conclusiones no 
fueron direccionadas en afirmar o denegar la existencia de la financiación en el 
país, sino en el análisis de la estructura de capital y de financiamiento de las 
empresas no financieras, para entender en un primer momento las estrategias de 
inversión de las firmas en Colombia.  
 
 
Un trabajo más teórico pero no por eso menos valioso fue el realizado por 
Fernández (2017), donde se encontró una relación entre la estructura financiera 
de una empresa y la influencia en su valoración, mediante revisión bibliográfica y 
análisis empírico acerca de la relación entre la estructura financiera de una 
empresa y la influencia en su valoración, pasando por Modigliani y Miller con sus 
diferentes proposiciones, por la teoría del trade off, la teoría de agencia, el free 
cash flow, el financiamiento con o sin deuda, la teoría de la jerarquía financiera y 
la política de dividendos y llegó a una conclusión comparativa entre las diferentes 
teorías. A la hora de definir los factores que determinan que una empresa esté 
más o menos endeudada, realizó un análisis empírico estimando un modelo que 
trata de explicar el nivel de endeudamiento de la empresa en función de sus 
características financieras y de su balance. Al analizar los resultados obtenidos, se 
puede afirmar que ninguna de las teorías está totalmente corroborada. Este tema 
es muy contradictorio, ya que diferentes trabajos de investigación y análisis 
empíricos pueden ratificar ciertas teorías, mientras que otros plantean ciertas 
dudas a la hora de reafirmarlas. En su trabajo, el autor pudo concluir que la única 
variable significativa es la de endeudamiento, mientras que las otras resultaron no 
ser significativas.     
 
 
Igualmente, se halló en el campo de exploración, el estudio de Padilla y Zanello 
(2013), en el que analizan los efectos del desarrollo del sistema financiero sobre el 
crecimiento económico colombiano a nivel departamental, mediante la 
metodología de datos de panel, para el periodo 2001–2010. Considerando que la 
dinámica financiera durante la época estuvo asociada a la crisis de finales de los 
90s, la reestructuración del sistema y la adopción de medidas que desincentivaron 
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la intermediación financiera. En éste, se halló que, contrario a la literatura, los 
resultados arrojaron una relación negativa entre el desarrollo financiero y el 
crecimiento económico. Según los académicos, estos resultan coherentes con el 
desempeño de un sistema financiero, que no cumplió con la función de movilizar 
los depósitos hacia inversión productiva; demostrando que la relación entre el 
desarrollo financiero y el crecimiento económico no siempre es positiva (Padilla y 
Zanello, 2013).  
 
 
En otra investigación, Wadnipar y Cruz (2013), realizan un análisis que tiene como 
finalidad encontrar si en la racionalidad del accionista colombiano está presente la 
jerarquización de sus fuentes de financiación, usando un aporte básico de la teoría 
de Pecking Order, o si sigue un modelo de balance de costos enfrentado a 
beneficios de la deuda explicado por la teoría de Static Tradeoff o, si por el 
contrario, no existe un comportamiento de los accionistas que se ajuste a estas 
teorías.  
 
 
Por esta misma línea pero centrada en la competitividad está el trabajo 
desarrollado por Castaño y Arias (2014), donde se presenta una evaluación del 
desempeño financiero de las empresas pertenecientes a los principales sectores 
de la economía colombiana, en el periodo 2009-2012, desde la perspectiva de la 
competitividad. La investigación que soporta este trabajo fue documental y se 
basó en la información financiera reportada por las empresas a la 
Superintendencia de Sociedades. Los principales hallazgos muestran cómo el 
sector Minería, que tenía unos resultados importantes en términos de rentabilidad, 
liquidez y endeudamiento, en el periodo 2009-2011, tiene una notoria disminución 
de su salud financiera, en el 2012, mientras tanto, el sector de la Agricultura, que 
tenía los más bajos resultados en los primeros años evaluados, ha venido 
recuperando terreno, lo cual, es determinante para atraer la inversión y mejorar la 
capacidad de crear valor.  
 
 
Respecto a los estudios sobre las variables de la estructura financiera, Medina, 
Salinas, Ochoa y Molina (2012), en su investigación pretendieron 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, 
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por otro lado, también se explica que en etapas de crecimiento las empresas 
buscar aumentar su nivel de deuda. 
 
 
Otro referente importante de relacionar es el de Rivera (2017), quien realiza una 
investigación 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” (Rivera, 2017, p. 198), 
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 Rivera (2017) 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 Montoya (2015), 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, 
Montoya (2015) menciona:  
 
 

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 repasado algunas teorías que 
intentan explicar esta estructura y el diferente comportamiento de las 
empresas según pertenezcan a un sector, tenga un determinado 
tamaño, estén consolidadas en el sector (p.37). 
 
 

Ahora bien, sobre la segunda categoría analítica, referida a los indicadores de 
crecimiento empresarial, se encontró el trabajo realizado por Aguilera y Virgen 
(2014) en el que plantean como objetivo principal, presentar los principales 



17 
 

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 (…) a partir de la implementación de estrategias de 
diversificación concéntrica” (Aguilera y Virgen, 2014, p. 42). 
 
 
Por otro lado, las autoras 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. El crecimiento, según sus planteamientos, puede 
definirse desde la formulación estratégica de la empresa, su situación interna o los 
factores externos que inciden positiva o negativamente en el crecimiento. Entre los 
factores internos que inciden en el crecimiento, los autores postulan: edad de la 
empresa, tamaño, motivación, estructura de propiedad y gestión del conocimiento; 
mientras que entre los factores externos relacionados con el crecimiento 
empresarial, se encuentran: entorno política, social, económico, tecnológico y 
sectorial constituido por competencia, clientes y proveedores.  
 
 
Esta investigación rescata una serie de perspectivas desde las cuales se logra 
abordar el crecimiento empresarial, por ejemplo, los autores señalan que la 
empresa va evolucionando por fases y que esta mirada corresponde a la 
perspectiva del ciclo de vida de la empresa, la cual, está travesada por tres 
estrategias de crecimiento: diversificación concéntrica, diversificación horizontal y 
diversificación de conglomerados. Otra perspectiva es la basada en recursos, 
desde la cual junto con una motivación y actitud positiva por parte de los directivos 
de la empresa, se consideran los recursos disponibles para invertir en distintas 
áreas de la empresa, diversificarse y en correspondencia, crecer. Esta perspectiva 
está conformada por tres estrategias: la penetración en el mercado, desarrollo de 
mercado, desarrollo de productos.  
 
 
La motivación es la base de la tercera perspectiva que permite definir el 
crecimiento empresarial, entendiendo que es la dinámica que promueva el líder de 
la empresa, la que finalmente, incidirá en la motivación de los equipos de trabajo y 
en consecuencia, en el logro de los objetivos organizacionales. Son tres las 
estrategias que recoge la perspectiva del crecimiento basada en la motivación: 
integración hacia adelante, integración hacia atrás e integración horizontal. 
 
 
Por su lado, Mariz y Calvo (1999) elaboraron un estudio en el que se hace una 
revisión exhaustiva de las teorías que explican la estructura financiera y el 
crecimiento empresarial, especialmente la teoría de los costes de transacción, 
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sobre la cual, indican que los costes son los que llevan aparejados todo 
mecanismo significativo, siendo una transacción, un intercambio de bienes y 
servicios. Desde esta base, es posible asumir que el crecimiento empresarial se 
encuentra ligado a la estrategia corporativa, siendo éste sinónimo de la capacidad 
de la empresa de sostenerse y ser competitiva en relación a los demás 
competidores en el mercado. El crecimiento empresarial se basa en dos 
elementos básicos, el primero, el direccionamiento de la empresa, es decir, hacia 
donde va, ya sea con su actual misión o diversificando su portafolio y el segundo 
elemento es qué vía va a seguir la empresa, si el crecimiento interno o e 
crecimiento externo.  
 
 
Al respecto Mariz y Calvo (1999) señalan: 
 
 

La teoría de los costes de transacción proporciona el argumento 
general que ante la racionalidad limitada, la existencia de 
oportunismo y un alto grado de especificidad de los activos precisos, 
será más eficiente la organización interna que la localización en el 
mercado sin las transacciones son del tipo recurrente (p.668).  
 
 

Específicamente sobre indicadores de crecimiento empresarial, se puede 
referenciar el trabajo de Sánchez (2015) en el que menciona que los índices 
permiten observar cómo se encuentra la empresa a modo de semáforo, cuando se 
tornan críticos los índices es como si salieran señales rojas y si van bien los 
indicadores, salen señales verdes que muestran que la empresa va por buen 
camino. En cuanto al análisis del balance general y el estado de resultados de una 
empresa, es posible realizar una evaluación del margen neto, tomando la utilidad 
neta y dividiéndola por las  ventas. Así también es posible conocer el margen bruto 
como indicador, dividiendo la utilidad bruta entre las ventas. Menciona el autor que 
este tipo de análisis “permite visualizar los cambios ocurridos en la estructura del 
Balance General e induce a identificar las causas de los cambios relativos de los 
diferentes rubros” (Sánchez, 2015, p.2).  
 
 
Más adelante continua Sánchez (2015) explicando la clasificación de las razones 
financieras, las cuales son de liquidez, de actividad, de endeudamiento o 
apalancamiento y de rentabilidad; la primera mide la capacidad de pago que tiene 
la empresa; la segunda está orientada a medir la efectividad y eficiencia de la 
gestión de la empresa; la tercera razón muestra la cantidad de fondos y recursos 
que la empresa obtiene por parte de terceros para financiarse y la cuarta, es decir, 
la razón de rentabilidad, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad y 
crecer.  
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La razón de rentabilidad es la que permite a la empresa crecer en la medida que si 
la empresa no produce utilidad deja de existir después de un período de 
estancamiento, es así como se retoman de estos planteamientos, cuatro 
indicadores de rentabilidad para medir el crecimiento de las empresas del sector 
objeto de estudio: margen neto, margen bruto, rentabilidad sobre activos y 
rentabilidad sobre patrimonio.  
 
 
Para facilitar los aportes de cada uno de los estudios referenciados en estos 
antecedentes, se presenta una tabla a modo de resumen. 
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Tabla 1  

Contribución antecedentes 

 
CATEGORÍA ESTUDIO AUTOR/ES CONTRIBUCIÓN 

Estructura 
Financiera 

La estructura de 
financiamiento de 
las empresas 
grandes no 
financieras en 
Colombia: Un 
estudio desde la 
perspectiva del 
financiamiento para 
Colombia 2005-
2015 

Carriazo y Céspedes 
(2007) 

 El método de financiamiento de las empresas 
más utilizado sigue siendo el crédito, que a 
pesar de que el mercado de capitales en 
Colombia no sea tan profundo, se puede pensar 
en que existe una relación entre el desempeño 
de este y el ejercicio de las empresas en 
Colombia, pues se muestra cierta relación con 
los datos y choques sucedidos en el mercado 
financiero.  

La estructura 
financiera de las 
empresas 
manufactureras 
colombianas, una 
mirada 
econométrica, 
macroeconómica y 
financiera 

Medina,  Salinas, Ochoa 
y Molina (2012) 

Cuando las empresas manufactureras tienden a 
crecer rápidamente, tienen una alta probabilidad 
de quiebra y una capacidad de endeudamiento 
con un nivel bajo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

CATEGORÍA ESTUDIO AUTOR/ES CONTRIBUCIÓN 

Estructura 
Financiera 

Relación entre 
penetración 
financiera y 
crecimiento 
económico. El caso 
colombiano en el 
periodo 2001-2010 

Padilla y Zanello (2013) La relación entre el desarrollo financiero y el 
crecimiento económico no siempre es positiva. 

Determinación de la 
estructura de capital 
de las empresas 
colombianas 

Wadnipar y Cruz (2013) En la racionalidad del accionista colombiano 
está presente la jerarquización de sus fuentes 
de financiación. 

Análisis financiero 
integral de 
empresas 
colombianas 2009-
2012 desde la 
perspectiva de la 
competitividad 

Castaño y Arias (2014) El sector Minería, que tenía unos resultados 
importantes en términos de rentabilidad, liquidez 
y endeudamiento, en el periodo 2009-2011, 
tiene una notoria disminución de su salud 
financiera, en el 2012, mientras tanto, el sector 
de la Agricultura, que tenía los más bajos 
resultados en los primeros años evaluados, ha 
venido recuperando terreno. 

La estructura 
financiera de las 
empresas familiares 
y su cambio con la 
crisis económica 

Montoya (2015) Se han repasado algunas teorías que intentan 
explicar esta estructura y el diferente 
comportamiento de las empresas según 
pertenezcan a un sector, tenga un determinado 
tamaño, estén consolidadas en el sector. 
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Tabla 1. (Continuación) 

CATEGORÍA ESTUDIO AUTOR/ES CONTRIBUCIÓN 

Estructura 
Financiera 

Relación entre la 
estructura financiera 
de una empresa y la 
influencia en su 
valoración. Revisión 
bibliográfica y 
análisis empírico 

Fernández (2017) Existe una relación entre la estructura financiera 
de una empresa y la influencia en su valoración 

Estructura 
financiera y factores 
determinantes de la 
estructura de capital 
de las Pymes del 
sector de 
confecciones del 
Valle del Cauca en 
el período 2000-
2004 

Rivera (2017) La oportunidad de crecimiento, la retención de 
utilidades, el costo de la deuda, la rentabilidad, 
la edad de la empresa y la protección fiscal, son 
las variables que más inciden en la estructura 
financiera de las Pymes. 
 

Crecimiento 
empresarial 

La estrategia de 
crecimiento 
empresarial: Una 
visión desde la 
teoría de los costes 
de transacción 

Mariz y Calvo (1999) El crecimiento empresarial se encuentra ligado 
a la estrategia corporativa, siendo éste sinónimo 
de la capacidad de la empresa de sostenerse y 
ser competitiva en relación a los demás 
competidores en el mercado. 
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Tabla 1. (Continuación) 

CATEGORÍA ESTUDIO AUTOR/ES CONTRIBUCIÓN 

Crecimiento 
empresarial 

Principales 
indicadores de 
crecimiento 
empresarial en las 
pequeñas y 
medianas 
empresas: Caso 
Santiago De Cali – 
Colombia 

Aguilera y Virgen (2014) El crecimiento, según sus planteamientos, 
puede definirse desde la formulación estratégica 
de la empresa, su situación interna o los 
factores externos que inciden positiva o 
negativamente en el crecimiento. Existen tres 
estrategias de crecimiento: diversificación 
concéntrica, diversificación horizontal y 
diversificación de conglomerados. 

Análisis financiero y 
control 

Sánchez (2015) La razón de rentabilidad es la que permite ver el 
crecimiento en la medida que si la empresa no 
produce utilidad deja de existir, es así como se 
retoman de estos planteamientos, cuatro 
indicadores de rentabilidad para medir el 
crecimiento de las empresas del sector objeto 
de estudio: margen neto, margen bruto, 
rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre 
patrimonio. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El motivo de esta investigación es describir los hechos que demuestran la relación 
entre la estructura financiera de las empresas del sector de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca de la Región Pacífico colombiana y el crecimiento 
empresarial de este sector, durante el periodo 2013 - 2015. 
 
 
Además, se mostrará que el sector agropecuario regional es un jalador de la 
Economía nacional evaluándolo para incentivar un debate académico sobre el 
comportamiento de éste en sus dos últimas décadas, lo cual permitirá tener una 
visión más clara del potencial que a futuro tendrá el área estudiada conforme al 
modelo económico de libre mercado que rige la situación actual del sector a nivel 
nacional. Es necesario tener en cuenta que para la explotación eficiente del sector 
agropecuario se debe contar con una ventaja comparativa en los productos que se 
desea colocar en el mercado internacional, procurando que dicha ventaja 
conserve su función en razón de la ubicación geográfica del país y de la cantidad 
de suelo arable en Colombia.  
 
 
Por lo tanto, uno de los objetivos de esta investigación es determinar la estructura 
financiera de las empresas de producción del sector de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca de la Región Pacífico colombiana, por tamaños, 
relacionándola con el crecimiento caracterizando el sector de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; puesto que estos departamentos son de vital 
importancia para el desarrollo económico del país, por su aporte al PIB nacional. 
En la revisión general de la literatura de esta temática, se ha visto como los 
resultados de este tipo de proyecto contribuyen a la competitividad y desarrollo 
regional. 
 
 
El sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, es importante para los 
departamentos de la región Pacífico colombiana. Para el año 2015, el porcentaje 
de participación del PIB departamental, en cada uno de los departamentos de la 
RPC, fue: Nariño representa el 14,1%, Cauca representa el 10,4% Valle del 
Cauca, 5% y Chocó 7,4%. Es evidente que, es necesario este tipo de 
investigación, ya que hay particularidades del endeudamiento del sector AGRP. 
Dentro de las fuentes de financiación externas merece destacarse el Fondo 
Financiero Agropecuario (FINAGRO), que para el sector agrario (básico y 
agroindustrial) ofrece líneas de créditos múltiples. Los bancos y corporaciones 
financieras, actúan como intermediarios financieros al realizar la gestión financiera 
(estudio y selección del solicitante, cobro del crédito y aporte de un % del capital), 
el resto del capital denominado margen de redescuento, lo aporta FINAGRO, a 
una tasa de interés denominada tasa de redescuento. Otra entidad que financia 
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créditos para sector exportador agrario es BANCOLDEX. Al igual, que tiene 
características de los créditos, los cuales en su mayoría según Sánchez (1998) 
son para capital fijo, con unas condiciones que los caracteriza: Plazo, Monto, 
Interés, Período de gracia y porque existen líneas de crédito con destinación 
específica especialmente en las entidades financieras con capital oficial, entre las 
cuales “FINAGRO y BANCOLDEX ofrecen la mayoría de las líneas de crédito para 
el sector agrario tanto básico como para la agroindustria” (Sánchez, 1998, p.35). 
 
 
El acceso al financiamiento por parte del sector agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca ha aumentado. En 2013 los usuarios de crédito registrado en 
FINAGRO representaron el 38% de los productores del sector en el país, lo cual 
implica un aumento progresivo. El indicador de profundización financiera también 
ha evolucionado favorablemente, medido como la cartera de FINAGRO sobre el 
PIB agropecuario, ha aumentado 20 puntos porcentuales en lo corrido del siglo 
XXI, recortando en términos de esta entidad “la brecha histórica que se presenta 
frente al resto de sectores productivos del país, cuyo indicador de profundización 
es 41%” (FINAGRO, 2014, p.11).   
 
 
En el año 2016, de acuerdo con Dangond (2017) el sistema financiero colombiano 
desembolsó créditos al sector agropecuario (línea FINAGRO) por un monto de 
10,3 billones de pesos, cifra que escasamente alcanza a financiar el 27% de los 
costos anuales del sector pecuario. Para ponerlos en contexto, producir 12.000 
millones de huevos, 1,4 millones de toneladas de pollos, 6.700 millones de litros 
de leche, 850.000 toneladas de carne y 360.000 toneladas de carne de cerdo en 
canal anualmente se requiere una inversión aproximada a los 29 billones de 
pesos. 
 
 
Indicaciones como las anteriores, evidencian lo necesario de realizar varios tipos 
de análisis, que incluyan estudios de cómo influye la estructura financiera de las 
empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, en la región 
Pacífico colombiana, sobre el crecimiento empresarial y hasta qué grado se da 
esa influencia, o en caso extremo encontrar indicios de que no existe tal relación. 
El cual se adiciona a estudios generales relacionados, como los que se realizan en 
el programa de investigación “Perspectiva estratégica de largo plazo para la 
competitividad territorial de la región pacifico de Colombia” del Grupo de 
investigación GIED, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 
la Universidad Autónoma de Occidente de Cali.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
El marco teórico de esta investigación incluye las teorías de crecimiento 
económico y las diferentes teorías que sustentan el financiamiento empresarial y 
su relación con la supervivencia empresarial. 
 
 
5.1.1 TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
 
Las teorías de Modigliani y Miller, la teoría del trade-off, la teoría de la jerarquía de 
preferencias o el Pecking Order, entre otras, sugieren que las empresas 
seleccionan su estructura financiera principalmente en función a dos variables: 
costos y beneficios relacionados a la deuda y aspectos favorables del 
financiamiento de capital. 
 
 
Las decisiones de financiación hacen parte de la planificación financiera de las 
empresas.  Esta planeación puede ser de corto (1 año) o de largo plazo (de 1 a 5 
años).  La planificación de corto plazo se centra en tener la liquidez suficiente para 
pagar sus cuentas y atender sus obligaciones financieras. Por su parte, la 
planificación financiera de largo plazo se centra en los objetivos de la empresa, las 
necesidades de inversión para alcanzarlos y la financiación que se tiene que 
obtener. 
 
 
Los planes financieros ayudan a las empresas a mantener la coherencia en sus 
objetivos sobre el crecimiento, las inversiones y la financiación. En los modelos 
financieros se pueden obtener los datos básicos para la toma de decisiones de 
financiación.  
 
 
No existe un modelo único para implementar en las empresas, al respecto 
Sinisterra y Cajigas (2017) citan a Bosch para señalar que cada modelo debe 
responder a un contexto empresarial específico, porque cada uno tiene un alcance 
en la medida que se encuentra contextualizado. Por tanto la planeación financiera 
se vuelve un método de ensayo y error, que permite prever las consecuencias 
financieras de las decisiones planteadas para determinada situación (Royo, 2013). 
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Probablemente, el trabajo con mayor relevancia, fue el realizado por Modigliani y 
Miller, el cual marca un hito para las modernas finanzas corporativas porque 
establecen la teoría de la irrelevancia de la estructura de capital, que básicamente 
está sustentada en el supuesto que la estructura financiera de una empresa no 
determina su valor en el mercado.  
 
 
En este contexto académico, se identifican dos grandes escenarios: mercados 
perfectos y mercados imperfectos; para los economistas los mercados son 
perfectos, cuando “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” (Montoya, 2015, p.5), además en el marco de la teoría de irrelevancia 
de la estructura de capital, los fondos propios y ajenos de la empresa constituyen 
sustitutos perfectos  en mercados de competencia perfecta. En un mercado 
perfecto, al no existir regulaciones ni impuestos y todos los agentes comparten la 
misma información, “la ganancia esperada de la empresa es independiente de la 
forma en que se financie” (Royo, 2011, p15). 
 
 
Siguiendo los planteamientos de Modigliani y Miller (1958), Royo (2011) menciona 
que como la estructura financiera no condiciona la generación de valor en una 
empresa, el valor se encuentra determinado por el “el neto de sus activos 
descontados a una tasa apropiada” (Royo, 2011, p14).  
 
 
Más adelante se encuentra otra teoría importante en materia de estructura 
financiera y es la teoría de los costes de agencia, la cual estuvo planteada por 
Jensen y Meckling (1976), en la que se establece el contrato como el instrumento 
mediante el cual, la empresa regula las relaciones entre las partes, que son dos: la 
principal y el agente. En esta teoría, es el principal quien delega funciones al 
agente y le exige el cumplimiento de ciertos criterios previamente establecidos.  
 
 
Sobre esta teoría, se pronuncia Betancourt (2007) señalando que, en el enfoque 
de agencia, son los conflictos de intereses los que determinan la estructura 
financiera. Así mismo, indica Montoya (2015) que desde la teoría de los costes de 
agencia se puede entender la estructura financiera como “las relaciones que se 
producen con los inversores de la empresa, tanto accionistas, como prestamistas” 
(Montoya, 2015, p.7).  
 
 
Otra teoría relevante en materia de estructura financiera es la teoría de jerarquía 
de preferencias, postulada por Myres y Mailuf (1984), desde la cual es posible 
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asumir que, con base en una percepción sobre el mercado y la determinación de 
las opciones menos costosas por parte de los directivos de la empresa, ellos 
eligen su estructura financiera. Carretero, Alarcón y Padrón (2013), indican sobre 
esta teoría, “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” (p.10).  
 
 
Según la teoría de jerarquía de preferencias, se pueden señalar tres fuentes de 
financiación que pueden ser escogidas por los directivos: los fondos propios, las 
obligaciones de deudas y las ampliaciones de capital.  
 
 
Bajo la óptica de la teoría de jerarquía de preferencias se puede deducir la razón 
por la cual, las empresas más rentables del mercado, se endeudan menos, sin 
embargo, puede pasar que los directivos escojan opciones de financiación exterior 
que no siempre resultan menos costosas, es decir, más rentables. 
 
 
La cuarta teoría importante que explica la estructura financiera es la de equilibrio 
estático, desde la cual, puede asumirse la estructura financiera como óptima en la 
medida que su endeudamiento también sea óptimo. En palabras de Montoya 
(2015) “si una empresa aumenta su rentabilidad, tendrá que aumentar también su 
endeudamiento para mantener así su nivel de endeudamiento óptimo” (p.9). Se 
podría decir desde este modelo, que la estructura óptima es aquella donde se da 
“la compensación de las ventajas impositivas de la deuda con los inconvenientes 
de la misma: los costes de dificultades financieras y los costes de agencia” 
(Villanova, 2007, p.36).  
 
 
5.1.2 TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
 
 
Después de haber abordado las cuatro corrientes teóricas más importantes 
relacionadas con la estructura financiera, es oportuno revisar la producción 
intelectual en torno al crecimiento empresarial. Esta exploración teórica parte de 
reconocer que, así como lo dicen autores como Correa Rodríguez, González 
Pérez y Acosta Molina (2001), no existe una teoría general aceptada 
completamente sobre crecimiento empresarial, sin embargo, sí hay modelos 
desde los cuales se ha intentado explicar, esos modelos son los que se van a 
relacionar en este apartado. 
 
 



29 
 

En primer lugar, se encuentra la teoría de los recursos, abanderada por Penrose 
(1962), para quien el crecimiento empresarial estaba ligado a los recursos que la 
empresa tuviera. Son los recursos los que de ser utilizados para invertir en ciertas 
áreas de actividad que generen mayor rentabilidad, promueven el crecimiento.  
 
 
En segundo lugar, se puede referenciar, la teoría del cambio estructural como la 
que promueve el crecimiento a partir del incremento duradero de una dimensión 
de una unidad económica. Los cambios de estructura que apalancan crecimiento 
son aquellos que se acompañan de progresos económicos variables.  
 
 
En tercer lugar, se encuentra la teoría de ciclo de vida, la cual está relacionada 
con el incremento en los volúmenes de producción que viene dado naturalmente 
derivado del proceso de evolución. Esta teoría desarrollada por De Ravel (1972) 
retoma una analogía con los procesos biológicos de crecimiento, toda vez que la 
empresa transita por etapas de desarrollo, así como lo hace el organismo vivo o 
sistema.  
 
 
Otra teoría en materia de crecimiento empresarial es aquella relacionada con la 
motivación. Ésta se basa en que existen componentes de éxito en la organización 
que garantizan su crecimiento, tal como lo señala Miner (1980) precursor de esta 
teoría. Bajo esta perspectiva, en la empresa existe un sistema específico de 
motivación o un compendio de valores asociados con el éxito, donde las actitudes 
de positivismo y orientación al logro personal de los empleados hacen que la 
empresa crezca. En el proceso de crecimiento empresarial, señala esta teoría, 
incide fuertemente la actitud de los directivos, la forma como afrontan retos y 
resuelven problemas.  
 
 
En definitiva, aunque existen otros referentes importantes, Blázquez, Dorta y 
Verona (2006) agrupan una serie de variables que se relacionan al crecimiento 
empresarial, las cuales son: volumen de ventas, inversión neta, inversión bruta, 
diferencia entre el valor del mercado y el valor contable de la empresa, volumen 
de ventas y valor añadido, volumen de ventas y activo total, activo total neto, 
ingresos de explotación y valor añadido, número de empleados, ventas y activo 
total, número de empleados, ventas y rentabilidad, entre otros.  
 
 
Para favorecer la comprensión de las teorías sobre estructura financiera y su 
evolución en las Ciencias Económicas y Empresariales (Ver Tabla 2) así como las 
teorías más representativas del crecimiento empresarial (Ver Tabla 3).  
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Tabla 2  

Evolución de las teorías sobre estructura financiera 

PERIODO TEORÍA/S AUTOR/ES CONTRIBUCIÓN 

1920-1930 Estudio de la 
liquidez y el 
financiamiento 

Arthur 
Stone 

Consolidó la metodología de las 
finanzas en términos de descripción de 
la realidad centrada en aspectos 
legales, institucionales, procesos de 
quiebra y consolidaciones. 

1950 Modelo de 
Equilibrio de 
Activos 
Financieros. 
Teoría del 
Portafolio. 
No influencia 
del 
endeudamiento 
en relación con 
sus fondos 
propios en el 
valor de las 
acciones 

Erich 
Schneider 
 
Markowitz  
 
Franco 
Modigliani y 
Merton 
Miller 

Metodología de las inversiones y se 
establecen los criterios de decisión 
financiera. 
Se impone la teoría matemática como 
el instrumento adecuado para el 
estudio de la Economía Financiera 
Empresarial. 

1960 Estudio de 
decisiones de 
inversión en 
ambientes de 
riesgo por 
medio de 
herramientas 
como el VAN 
(desviación 
típica), 
simulación o 
arboles de 
decisión.  

H.M. 
Wingartner, 
Hille, Hertz, 
Montalbano, 
Sharpe, 
Mossin.  

Se consideran algunas mezclas de 
inversión y financiación como casos de 
inversiones no simples.  
Iniciaron la investigación sobre 
formación óptica de carteras de activos 
financieros, continuando los aportes de 
Markowitz en la década pasada.  
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Tabla 2. (Continuación) 

PERIODO TEORÍA/S AUTOR/ES CONTRIBUCIÓN 

1970 Modelo de 
Fijación de 
Precios de los 
Activos de 
Capital. 
 
Inicios de la 
Teoría de 
Agencia. 
 
Política de 
Dividendos. 

Black y 
Scholes; 
Ross; 
Jensen y 
Meckling 

Evalúa los activos financieros mediante 
el Modelo de Fijación de Precios de los 
Activos de Capital.  
A partir de aquí se plantea la Teoría de 
Valoración de Opciones, La Teoría de 
Valoración de Arbitraje y la Teoría de 
Agencia.  
Esto permite entender que el 
rendimiento de las acciones depende 
del riesgo esperado y de algunas 
variables económicas del entorno. 

1990 Estructura 
Financiera 
Óptima. 
Teoría de 
Valoración de 
Empresas. 

Leland; 
Cornell; 
Copeland, 
Koller y 
Murrin y 
Damodaran; 
Fernández y 
Amat. 

La teoría y práctica de estas teorías 
estaba centrada en métodos alemanes 
y anglosajones.  
El gerente de finanzas debe ser parte 
activa en la generación de riquezas, 
evidenciando el costo de oportunidad, 
relevante para el producto, la inversión 
y las decisiones de operación 
empresarial. 

 

Tabla 3  

Evolución de las teorías sobre crecimiento empresarial 

PERIODO TEORÍA/S AUTOR/ES CONTRIBUCIÓN 

1962 Teoría de los 
recursos 

Penrose  El crecimiento empresarial depende de 
los recursos que son inductores de 
crecimiento. 

1963 Cambio 
estructural 

Perroux Los cambios de estructura permiten a 
la empresa junto con procesos 
económicos variables, crecer. 

1972 Ciclo de vida De Ravel Metáfora biológica del ciclo de la vida 
explicaría el crecimiento de la empresa 
como un proceso natural. 

1980-1990 Teoría de la 
motivación 

Miner Explica por qué algunos empresarios o 
actúan de una manera determinada 
sobre todo en lo referente al 
crecimiento empresarial. 
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Tabla 3. (Continuación) 

PERIODO TEORÍA/S AUTOR/ES CONTRIBUCIÓN 

1984 Crecimiento 
controlable o 
sostenible 

Sallenave El crecimiento empresarial debe 
inducirse por la evolución en la 
demanda, es decir, en el mercado.  

1987-1950 Ciclo de vida Whetten y 
Boulding 

La empresa va evolucionando por 
fases, donde cada fase es 
consecuencia de una evolución de la 
anterior, lo cual genera una curva de 
crecimiento gradual con períodos de 
crecimiento interrumpidos por crisis 
volátiles. 

1995 Agrupación de 
activos 

Merino de 
Lucas y 
Rodríguez  

La empresa crece gracias a la 
agrupación de activos específicos 
(tangibles e intangibles)  

 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
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” (Masgrau, 2005, 
p.13). 
 
 
Crecimiento empresarial: Para Blásquez, Dorta y Verona (2006), el crecimiento 
empresarial es un “proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o 
promovido por el espíritu emprendedor del directivo, donde, la empresa se ve 
compelida a desarrollar o ampliar su capacidad productiva mediante el ajuste o 
adquisición de nuevos recursos” (p.187).  
 
 
Edad de la empresa: “Ciclo de vida de una empresa, en cuanto a su tamaño, 
organización y estructura” (Leiva, 2006, p.3). 
 
 
Empresa: Barahona (1988) entiende la empresa como una “Institución social en la 
que el conjunto de sus integrantes, desempeñan un sistema de actividades 
coordinando de forma consciente y con racionalidad limitada, en la búsqueda de 
determinados objetivos; este conjunto de actividades conforman su estructura” 
(p.226). 
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Estructura financiera: López y Sierra  (s.f) entienden por este término “la 
financiación total provista por varios recursos de fondos, agrupados como capital 
propio, deuda a corto plazo y deuda a largo plazo” (p.2).  
 
 
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” (Lazarra, 2004, p.52). 
 
 
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” (Flores, 2009, p. 71). 
 
 
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” (Avila y Orejuela, 2015, p.45). 
 
 
Rentabilidad: “Es la medida de la utilidad proporcionada por un título en relación 
con el capital invertido en su adquisición” (Ávila y Orjuela, 2015).  
 
 
Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Pertenece al sector 
primario de la economía, el cual “obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de 
este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la 
pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de 
petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial” (Banco de la 
República, s.f, p. 36). 
 
 
Tamaño de la empresa: “Crecimiento de las empresas a través de los años, 
según su estructura industrial” (Nieto y Timoté, 2015, p.29). 
 
 
5.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente estudio se centra en el sector de agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca de los departamentos del Pacífico de Colombia, la cual tiene 
una posición favorecida por la cercanía de los mercados de la cuenca del Pacífico, 
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por su conectividad vial y por la diversidad de su producción; además está 
generando posibilidades de llegadas de desarrollo y crecimiento para la región, a 
pesar de presentar desafíos relativos a la inmensa desigualdad social existente en 
la región. La región está constituida por cuatro departamentos.  

 

Figura 1 Mapa de la región Pacífico colombiana. Tomado de Cocupo,T (13 de 
octubre de 2017). Región Pacífica de Colombia [Mensaje en un blog]. Recuperado 
de https://tierracolombiana.org/region-pacifica-de-colombia/  
 
 
El puerto de Buenaventura se consolida como la puerta de entrada y salida de los 
productos que compra y que vende el país, el objetivo es optimizar la conectividad, 
consolidar los sectores productivos, reducir las brechas y fortalecer la 
institucionalidad de toda la región para que sirvan como plataforma del desarrollo. 
Según las cifras aportadas por la Cámara de Comercio de Cali (2017), la región 
Pacífico representa el 11,5% del territorio nacional y aporta el 14,7% del Producto 
Interno Bruto-PIB nacional. Con 10 millones de habitantes, tiene el 17,3% de la 
población total colombiana y produce el 9,2% de las exportaciones del país. 
 
 
La región Pacífico cuenta con recursos naturales y ventajas competitivas muy 
importantes: 
 
 
 Infraestructura portuaria. 
 Grandes atractivos turísticos. 
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 Reservas forestales: La reserva forestal de la región Pacífico representa el 16% 
del total nacional y es la segunda después de la Amazonía. Además, proporciona 
el 45% del consumo nacional de madera. 
 Recurso pesquero: su potencial se estima en 450.000 toneladas/año y sólo se 
aprovecha cerca de la cuarta parte. 
 Biodiversidad: Es la segunda con mayor biodiversidad en el planeta, después de 
Brasil. 
 Recursos hídricos y solares: Posee la más alta pluviosidad del mundo y horas de 
exposición solar, factores determinantes para desarrollar una industria generadora 
de energía. 
 Cuencas hidrográficas. 
 Recursos mineros: Es la primera productora de platino y segunda de oro en 
Colombia. 
 Las Vocaciones productivas de la región Pacífico son: 
 Turismo. 
 Pesca. 
 Agroindustria. 
 Generación de energía eléctrica 
 Productos naturales para cosmética y farmacéutica. 
 Industrias culturales. 
 Transporte y logística. 
 
 
Los expertos aseguran que el desarrollo económico de la región Pacífico sólo se 
dará de la mano de un desarrollo social, pues según el Departamento Nacional de 
Planeación, la incidencia de pobreza de la región Pacífico es de 33% y el 80% de 
la población tiene necesidades básicas insatisfechas. 
 
 
Para derribar estas barreras, líderes gremiales, gobernantes, comunidades y 
políticos de cada uno de los departamentos están generando sinergias para sacar 
proyectos conjuntos, apoyados por el Gobierno Nacional que ha reconocido la 
importancia de la región Pacífico en el proceso de conquista de nuevos mercados 
en toda la Cuenca del Pacífico (Cámara de Comercio de Cali, 2017). 
 
 
Del 27 al 30 de junio de 2017 se realiza en Cali la XII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, mecanismo de integración regional y económica entre Chile, Colombia, 
México y Perú, que recientemente cumplió cinco años de haberse constituido 
formalmente. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de los países 
de la Alianza del Pacífico en 2016 fue USD 3,8 billones y representó 40,9% de la 
economía de América Latina y el Caribe. El tamaño de este mercado, la 
importancia de su economía y el considerable aumento de la población de 
ingresos medios, representan grandes oportunidades para las empresas del 
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Pacífico colombiano, no solo en el plano comercial sino también en el de atracción 
de talento humano, turismo e inversión.  
 
 
La Región Pacífica Colombiana, tiene estrechos vínculos comerciales, con los 
países de la Alianza del Pacífico. En lo referente al comercio exterior, es el 
principal exportador agroindustrial y de alta tecnología a los países de la AP. 
Tienen una destacada presencia en este bloque comercial. Sin embargo, aún 
existe un amplio espacio para aprovechar en distintos sectores. Pese a que 
México es el mercado más grande de la Alianza, aun es un destino poco 
aprovechado por las empresas de la RPC. Según el Informe Económico #91 de la 
Cámara de Comercio de Cali (2017), la ubicación geográfica y la operación de los 
puertos con mayor capacidad de movimiento de carga en el País, permite afirmar 
que el acceso preferencial de los productos colombianos a los mercados de Chile, 
México y Perú representa una gran oportunidad para las empresas regionales. En 
cuanto a la inversión, también cuenta con destacadas compañías de estos países 
y gracias a su diversidad productiva tiene un alto potencial de seguir atrayendo 
más empresas que fortalezcan su tejido empresarial. 
 
 
Tabla 4  

PIB de los departamentos de la RPC 

DEPARTAMENTOS 
REGIÓN PACÍFICO 

2013 2014 2015 2016 

Cauca  11.267 12.299 13.929 15.253 
Chocó 2.900 2.884 3.310 3.692 
Nariño 10.714 11.612 12.774 13.902 
Valle 65.597 70.683 76.751 83.738 
Total 90.478 97.478 106.764 116.585 

 
Nota: tabla elaborada a partir de datos del DANE 

Los departamentos tienen costas sobre el océano Pacífico, mientras Chocó es el 
único departamento colombiano que cumple con la doble condición marítima. El 
litoral Pacífico tiene una costa de 1.300 kilómetros, que se extiende desde la 
frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador y abarca los departamentos de 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño:  
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 Nariño  
 
 
Limita por el norte con el Cauca, al oriente con el Putumayo; al sur con Ecuador y 
al oriente con el océano Pacífico. Ubicado al suroeste del país el departamento de 
Nariño se caracteriza por su economía agrícola y ganadera. 
 
 
Cuenta con lugares turísticos como el famoso Santuario de las Lajas, la Laguna de 
la Cocha, la Isla de la Corota, el Nudo de los Pastos. Nariño también es conocido 
por su Carnaval de Negros y Blancos que es reconocido por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 
 
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Pasto (2016), Nariño está en el puesto 
19 entre 32 departamentos, presenta una tendencia a ganar niveles en la escala, 
pero presenta cierto rezago en cuanto a su crecimiento debido a la carencia de 
una adecuada infraestructura, la falta de tecnología en la producción, y la 
tercerización de la economía. En cuanto a las variables macroeconómicas que se 
analizan, se encuentra el Producto Interno Bruto (PIB), que para el 2015 tuvo una 
variación porcentual de 4,7%, superior en 1,6% al porcentaje presentado para el 
país. Adicionalmente, según el DANE, los sectores más dinámicos fueron 
Servicios sociales, comunales y personales, actividades agropecuarias y 
actividades de construcción (Cámara de Comercio de Pasto, 2016). 
 
 
Principales productos de exportación: Café, aceite de palma, baúles, 
preparaciones de belleza y hortalizas. 
 
 
Principales destinos: Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y España. 
 
 
Principales productos de importación: Vehículos, café, preparaciones de pescado 
y mantas. 
 
 
Origen de importaciones: Ecuador, Perú y Estados Unidos (Cámara de Comercio 
de Cali, 2017). 
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 Cauca 
 
 
El departamento de Cauca está dividido en 38 municipios, 99 corregimientos, 474 
inspecciones de policía, así como numerosos caseríos y sitios poblados. Limita 
por el Norte con el departamento del Valle, por el Este con los departamentos de 
Tolima, Huila y Caquetá, por el Sur con Nariño y Putumayo y por el Oeste con el 
océano Pacífico. 
 
 
El territorio del departamento del Cauca es uno de los más quebrados del país, 
pues allí se encuentra el Macizo Colombiano, nudo en que se entrelazan las 
cordilleras Central y Occidental; posee los valles del Cauca y del Patía, y una 
parte considerable en la llanura selvática del Pacífico. 
Producción agrícola está basada en fique, caña de azúcar, caña panelera y café. 
Hay cultivos menores de papa, maíz, yuca, fríjol y tomate. Otro renglón importante 
lo constituye la ganadería, altamente tecnificada. 
 
 
Uno de los territorios indígenas por excelencia en Colombia es el departamento 
del Cauca, el cual a su vez ha basado su economía principalmente en la 
producción agrícola y ganadera. Por esta razón, una gran parte de sus 3,1 
millones de hectáreas cuentan con la presencia de cultivos como caña de azúcar, 
fique, café, papa, maíz, yuca y mora, y reces de ganado para la elaboración de 
productos cárnicos y lácteos. 
 
 
Principales productos de exportación: Azúcar, café, medicamentos, maquinaria 
para montar lámparas, refrigeradores, papel higiénico y derivados y agua. 
 
 
Principales destinos: Chile, Ecuador, Estados Unidos, Bélgica y Venezuela. 
 
 
Principales productos de importación: Telas sin tejer, productos laminados, 
polímeros acrílicos, pasta química de madera y trigo. 
 
 
Origen de importaciones: Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina y Brasil 
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 Valle del Cauca 
 
 
Este departamento está situado al suroccidente del país, formando parte de las 
regiones andina y pacífica; cuenta con una superficie de 22.140 km2 lo que 
representa el 1.9 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los 
departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este con los departamentos del 
Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca y por el Oeste con el 
océano Pacífico y el departamento del Chocó. 
 
 
El Valle del Cauca es uno de los departamentos más importantes de la economía 
colombiana: en 2015, representó el 9,6%1 de la población del País y generó 9,5% 
del Producto Interno Bruto de Colombia. El sector pecuario se destaca por la 
dinámica positiva presentada, al registrar crecimientos superiores en la producción 
de cerdo, pollo y huevo frente a los principales departamentos productores de 
proteína blanca. En cuanto al comercio internacional, el Valle del Cauca fue el 
único, entre los principales departamentos del País, que presentó un crecimiento 
positivo en el valor de sus exportaciones (0,2%) en enero-noviembre de 2016 
frente al mismo periodo del año anterior; este crecimiento fue impulsado por las 
ventas externas de manufacturas diversas, alimentos y confitería (Cámara de 
Comercio de Cali, 2016). 
 
 
El departamento del Valle del Cauca, tiene como fortaleza la gran extensión 
territorial con una variedad de pisos términos que le permite, el desarrollo de sus 
zonas rurales altas, medias y planas, en proyección se encuentra la lista de diez 
cultivos promisorios que se vinculan fácilmente a tipo exportación, por lo tanto se 
está estudiando la posibilidad de explorar en estos cultivo. Actualmente el Valle 
del Cauca tiene la mayor producción, la cual se da con 144.000 toneladas al año 
en cítricos, seguido de la piña con 136.000 y el banano con un total de 108.000 
toneladas. La mayor producción está en la caña de azúcar. Hay otros cultivos 
como la uva que tienen mercados dinámicos y debería estar dentro de las 
prioridades del Valle. De acuerdo con HSB Noticias (2017), las capacidades 
territoriales del Valle y sus tierras nutritivas, pueden generar mayor variedad de 
cultivos con tipo exportación ellos son piña, aguacate, papaya, fresa, tomate, 
zanahoria, sandía, cacao, mango y palma. Se considera que el Valle del Cauca 
tiene todo el potencial para explorar estos cultivos por la riqueza de sus suelos y la 
capacidad para atender mercados locales y externos. 
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 Chocó 
 
 
Ubicado en la zona noreste del país, limita por el norte con Panamá y el mar 
Caribe; por el oriente con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle; por el 
sur con el departamento del Valle; por el occidente con el Océano Pacífico. 
 
 
Es un departamento lluvioso. Sus principales actividades económicas son la 
minería, la agricultura, pesca y ganadería. 
 
 
El departamento de Chocó registró en 2014 un decrecimiento en el PIB de 2,1% 
en relación con el año anterior, por lo que contribuyó en la economía colombiana 
con $2.888 miles de millones a precios corrientes, equivalentes a una participación 
de 0,4% (DANE, 2015). 
 
 
Citando el ICER del DANE (2015), se puede decir que los principales productos de 
exportación: Minerales de cobre, maderas en bruto, madera aserrada y frutas. 
Principales destinos: México, China y Chipre. 
Principales productos de importación: Vehículos, máquinas de tricortar y 
mobiliarios para Medicina. 
 
 
Origen de importaciones: Canadá, Estados Unidos y China.  
 
 
5.4  MARCO LEGAL 
 
 
En este apartado se describen en primer lugar, las entidades que intervienen en la 
producción del sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y en 
segundo lugar, las reglamentaciones jurídicas que reglamentan este sector en 
Colombia.  
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5.4.1 ENTIDADES RESPONSABLES EN EL SECTOR AGRICULTURA, 
GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 
 
 
Las actividades productivas de agricultura, pesca, caza, silvicultura y ganadería 
están reglamentadas y reguladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, El DANE y El Instituto Colombiano Agropecuario. 
 
 
Así pues, el Ministerio de agricultura se encarga de actividades relacionadas con 
el diseño, ejecución y evaluación de políticas que promuevan la competitividad y el 
desarrollo equitativo y sostenible del sector (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2014).  
 
 
A su vez, dentro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, se encuentra el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), una entidad pública que debe prevenir, 
controlar y reducir los riesgos sanitarios, biológicos y químicos en el manejo de 
especies animales y vegetales “que puedan afectar la producción agropecuaria, 
forestal, pesquera y acuícola de Colombia, con el fin de que éste no sea un 
obstáculo que impida su competitividad” (DANE, 2011, p.18).  
 
 
En este sentido, el ICA, facilita las exportaciones gracias al control ejercido en los 
puertos y canales por donde sale y entra la mercancía de los productos derivados 
del sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; además, verifica la 
calidad de las semillas e insumos agrícolas que se usan en el campo colombiano.  
 
 
5.4.2 NORMATIVIDAD QUE REGULA EL SECTOR AGRICULTURA, 
GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA  
 
 
Es necesario destacar que las normas y regulaciones del sector del que se ocupa 
esta investigación, se encuentran en la Constitución Política de 1991, en los 
artículos 64, 65 y 66, por medio de los cuales se dispone la libertad de los 
trabajadores agrarios de acceder a la tierra y producir alimentos, protegidos por el 
Estado, se plantea la posibilidad de los trabajadores agrarios de acceder a 
créditos que promuevan el desarrollo de su labor. Adicionalmente, el Título 12 de 
la Carta Política, establece que el Estado es el dueño de los recursos no 
renovables del subsuelo. 
 
 
De la mano de lo anterior, la Ley 13 de 1990 del Decreto 2256 de 1991, regula 
todo lo relacionado con la actividad pesquera, establece que es el INCODER, la 
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entidad encargada de ejecutar las funciones propias del sector, también, la ley 
facilitó el desarrollo de la Corporación Colombiana Internacional (CCI), cuya 
función es registrar y difundir la información estadística de la actividad pesquera 
en Colombia.  
 
 
Más adelante en 1993, se postula la Ley 101 dentro del Decreto 1840 de 1994, 
que añade el sistema de información sanitaria del ICA y conocida como “La Ley de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero”, cuyo fin es promover la calidad de vida de 
los trabajadores y productores rurales, a través de la aplicación de los artículos 64, 
65, 66 de la Constitución Política, antes referenciados.  
 
 
Por otra parte, la Ley 914 de 2004, reglamenta el Sistema Nacional de 
Identificación de Ganado Bovino” y delega funciones a la Federación Colombiana 
de Ganaderos FEDEGAN.  
 
 
El Decreto 1498 de 2008, recoge los lineamientos respecto a la silvicultura, en 
ésta se reglamenta el registro nacional de cultivos forestales con fines 
comerciales.   
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La presente investigación hace uso del método descriptivo, por medio de un 
diseño mixto de variables cuantitativas y cualitativas. También se realiza un 
análisis para determinar cómo las variables operativas, explican la relación entre la 
estructura de financiamiento y el crecimiento de las empresas del sector de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región Pacífico de 
Colombia.  

 
 

6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
 

La presente investigación fue de tipo exploratorio descriptivo, dado que los 
referentes bibliográficos consultados en los antecedentes, evidenciaron vacíos de 
conocimiento en cuanto a las variables de la estructura financiera que inciden en 
el desempeño de las empresas manufactureras de la región Pacífico. Por lo tanto, 
este estudio pretendió realizar un aporte teórico desde una investigación de tipo 
exploratorio.  
 
 
Asimismo, este estudio es descriptivo, teniendo en cuenta que parte de la 
búsqueda de datos, a través de técnicas de recolección, sistematización y análisis 
de información, con el fin de encontrar conexiones entre variables y establecer 
relaciones de éstas, dentro de un fenómeno específico de la realidad para 
evidenciar sus dimensiones y características. 
 
 
6.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Como se ha mencionado antes, esta investigación tuvo un método mixto dado que 
combino técnicas cualitativas y cuantitativas. De esta manera, el método posibilito 
un análisis descriptivo respecto al desempeño de las empresas objeto de estudio, 
y facilito la caracterización del contexto en que las empresas se desenvuelven, en 
este caso la región del Pacífico colombiana. 
 
 
Adicionalmente, el uso de técnicas cuantitativas, se refleja en los análisis 
financieros y medición de variables numéricas, dado que este estudio se derivó de 
las Ciencias Administrativas y Empresariales. 
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6.3  ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Fase 1: Se realizó revisión bibliográfica, descriptiva, analítica: se desarrolló una 
matriz bibliográfica, a partir de teóricos de finanzas y economía, que han 
recopilado sus experiencias en teorías de estructura de financiera y crecimiento 
empresarial. 
 
 
 Fase descriptiva  
 
 
A partir de la revisión bibliográfica, se establecieron los parámetros conceptuales, 
procedimentales y legales, para determinar la estructura financiera de las 
empresas dentro del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, de la 
región pacifico colombiana, segregada por su tamaño, para los años 2013 al 2015. 
 
 
También se realizó un análisis documental para la construcción de los 
antecedentes y el marco teórico, por medio de la base de datos de la 
Superintendencia de Sociedades, DIAN, Cámara de Comercios y otras 
instituciones, al igual que la consulta de bases de datos como Scopus y 
ScienceDirct. Es importante mencionar que la base de datos de Superintendencia 
de Sociedades, fue escogida dado que contiene la información financiera de las 
empresas de la región del sector objeto de estudio.  
 
 
Posteriormente, la información financiera fue agrupada por sector y tamaño a 
través de promedio simple. A partir de allí se realizó un diagnóstico de la 
estructura financiera de las empresas dedicadas a agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, debido a que los resultados serían el insumo para la 
comparación entre periodos, y estos a su vez facilitaron el análisis de tendencias y 
cambios significativos dentro de los mismos. 
 
 
La información contable requerida para este proyecto se obtuvo a través del, 
Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM), que presenta los estados 
financieros y de gastos, Balance general, Estado de resultados y Flujo de efectivo, 
con corte a 31 de diciembre, a nivel empresarial o agregado (sectores/regiones) 
para los años 2013, 2014 y 2015, que son suministrados por las empresas que se 
encuentran sometidas a inspección y vigilancia por esta Superintendencia y que 
pertenecen al sector real de la economía. La población de esta investigación, 
fueron todas las empresas inscritas al sector estudiado de los departamentos de 
Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño que declararon ante el SIREM, es 
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necesario destacar que, debido a la condición de su cantidad de activos, se 
encontró una población diferente por cada año. 
 
  
Relacionado con lo anterior, esta investigación considero como pertenecientes al 
sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca a todas las empresas 
de la economía real clasificadas en CIIU bajo el literal “A”. La información fue 
segmentada dependiendo del tamaño de las empresas, esta clasificación tuvo en 
cuenta lo estipulado por el Congreso en La ley 905 de 2004. 
 
 
Adicionalmente, para la población se tuvieron en cuenta las clasificaciones A011 
hasta A017, correspondientes (Cultivos agrícolas transitorios, Cultivos agrícolas 
permanentes, Propagación de plantas (actividades de los viveros), Ganadería, 
Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería, Caza ordinaria y mediante 
trampas. A021 hasta A024, correspondientes a Silvicultura y otras actividades 
forestales, Extracción de madera, Recolección de productos forestales diferentes, 
Servicios de apoyo a la silvicultura y clasificación A031 pesca y A032 acuicultura. 
 
 
Las empresas estudiadas dedicadas al sector agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca del Pacífico colombiano, como se mencionó, fueron 
clasificadas de la base de datos SIREM de la Superintendencia de Sociedades, 
así, se logró observar que en el año 2013, las empresas del sector tenían una 
participación del 4%, en el año 2014, del 13% y en el 2015, del 14% respecto a los 
demás sectores de la economía, presentando un aumento del 10% que se debe a 
la capitalización de 228 empresas.  
 
 
En la siguiente tabla se muestra la participación de las empresas del sector 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca respeto al total de las empresas 
de los cuatro departamentos que conforman la región pacífica.  
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Tabla 5  

Participación de las empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca en la región Pacífico 

AÑO 
TOTAL EMPRESAS 
REGIÓN PACÍFICO TOTAL EMPRESAS DEL SECTOR 

2013 2614 114 
2014 2457 329 
2015 2428 342 

 

Nota: Tabla elaborada con base en datos SIREM – Superintendencia de 
Sociedades 

 
 

Así la muestra poblacional estuvo compuesta por empresas que en su mayoría 
estaban ubicadas en el Valle del Cauca seguido del Cauca, de Nariño y 
finalmente, ninguna en Chocó. Por lo anterior, se podría decir, que se trabajó con 
una muestra de 58 empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca, de la región pacifica colombiana. Así como se muestra en la figura 2.  

 

 
Figura 2 Empresas del sector. Elaborada con base en Superintendencia de 
Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM. 
[en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx  
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Sobre esta muestra, separada en cuatro tamaños, se analizó el Estado de 
Resultados, para establecer la estructura financiera de las empresas del sector 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región pacífica colombiana 
en los años 2013-2014-2015, mediante promedio simple de cada una de las 
cuentas del Estado de Resultados, para cada tamaño de empresas. 
 
 
Seguidamente, en la misma muestra, por cada año, separada en cuatro tamaños, 
se analizó el Balance General, para establecer la estructura financiera de las 
empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región 
pacífica colombiana en los años 2013-2014-2015, mediante promedio simple de 
cada una de las cuentas del Estado de Resultados, para cada tamaño de 
empresas. 
 
 
La segmentación por tamaños de las empresas de este sector se hace según la 
definición que usa el activo total, de acuerdo con la Ley 905 de 2004. Por medio 
de la cual se modifica la Ley 590 de 2000, sobre promoción del desarrollo de la 
microempresa, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones. Que se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6  

Segmentación por tamaño empresarial 

EMPRESA 
ACTIVOS TOTALES POR 

VALOR 
Miles de $ para 

2013 
Miles de $ 
para 2014 

Miles de $ 
para 2015 

MICRO 
inferior a quinientos (500) 
SMMLV/ excluida la 
vivienda 

Hasta  
294.750 

Hasta  
308.000 

Hasta  
322.175 

PEQUEÑA 
entre quinientos uno (501) 
y menos de cinco mil 
(5.000) SMMLV 

295.339 a  
2.947.500 

308.616 a  
3.080.000 

322.819 a  
3.221.750 

MEDIANA 
entre cinco mil uno (5.001) 
a treinta mil (30.000) 
SMMLV 

2.948.089 a 
17.685.000 

3.080.616 a 
18.480.000 

3.222.394 a 
19.330.500 

GRANDE 
30.001 SMMLV en 
adelante 

Mayores a  
17.685.589 

Mayores a 
18.480.616 

Mayores a 
19.331.144 

 
 

La composición empresarial por tamaño en el Pacífico se puede observar en la 
siguiente figura, una disminución en el número de empresas grandes del 2013 al 
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2014 (2 empresa por año) y un aumento de 2 empresas del 2014 al 2015, un 
incremento de empresas medianas (1 empresa por año de 2013 a 2014 y una 
disminución nuevamente de 1 empresa del 2014 al 2015. Mientras que para las 
pequeñas empresas la composición se mantuvo estable entre 2013 y 2014, pero 
disminuyeron en una empresa de 2014 a 2015; para las microempresas el 
movimiento fue en ascenso, manteniéndose estable en 2 microempresas en los 
años 2014 y 2015.  
 
 

 

Figura 3 Composición de las empresas del sector. Elaborada con base en 
Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y Reporte 
Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

 
 
Las empresas declarantes al SIREM de la Superintendencia de Sociedades 
pertenecientes al sector objeto de estudio, clasificadas en los años 2013, 2014 y 
2015, se encontraron 2 empresas que son microempresas en los años 2014 y 
2015, 24 son pequeñas empresas en el 2013 y 2014, 27 son medianas empresas 
en el 2013 y 2015 respectivamente y 6 son grandes empresas para los años 2013 
y 2015. 
 
 
En el año 2013, de las empresas clasificadas del sector, el 47% fueron medianas, 
seguidas de las pequeñas empresas que tuvieron un peso porcentual del 41%, las 
grandes empresas alcanzaron un 10% y las microempresas, tan solo un 2%. Para 
el año 2014, las medianas empresas llegaron a ser el 48% del total de empresas 
del sector, las pequeñas empresas fueron un 41%; mientras que las grandes 
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empresas y microempresas alcanzaron un 7% y un 4% respectivamente. Ahora 
bien, en el año 2015, la situación no fue muy diferente a la del 2013, porque para 
las medianas y grandes empresas se repitió el porcentaje, variando la situación 
solo para las pequeñas empresas que obtuvieron una participación del 40% y para 
las micro que disminuyeron un punto porcentual respecto al año anterior.  
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7. RESULTADOS 
 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos específicos del estudio, el siguiente 
apartado muestra cada uno de los resultados obtenidos. 
 
 
7.1  ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA DE LA 
REGIÓN PACÍFICO COLOMBIANA 2013-2015 
 
 
La estructura de capital o financiera es la distribución de los recursos de 
financiación de una empresa, su cantidad de deuda y de patrimonio con los que la 
empresa cuenta para financiarse. En este sentido, el tejido empresarial del sector 
agricultura ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región Pacífico colombiana, 
cuenta con una estructura financiera fortalecida, lo cual puede observarse en la 
Figura 5, donde se muestra comparativamente los activos, pasivos y patrimonio 
clasificando las empresas por tamaño y por año analizado.    
 
 
La Figura 4 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 no incurrir en riesgo de quiebra o insolvencia.  
 
 
El desempeño de los activos, pasivos y patrimonios discriminados por año, dejan 
observar que, para el año 2014, el patrimonio de las microempresas aumentó para 
el 2014, cuando alcanzó el 59%, teniendo un pasivo promedio del 41%; para las 
pequeñas empresas, el patrimonio aumentó en tres puntos porcentuales desde el 
2013 al 2015, pasando del 65% al 68%. En el caso de las medianas empresas el 
patrimonio superó el 70% en los tres años estudiados, sin embargo tuvo su pico 
en el 2013, cuando alcanzó el 75% de su estructura financiera. Las grandes 
empresas aumentaron en un 10% su patrimonio entre 2013 y 2014, pero en el 
2015 tuvieron un 51% de representación patrimonial, lo que indica una 
disminución respeto al año inmediatamente anterior.  
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Figura 4 Estructura financiera del sector. Elaborada con base en Superintendencia 
de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y Reporte Empresarial 
SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

 
El comportamiento de los pasivos, es decir las deudas de las empresas a corto y 
largo plazo, se mantuvo en crecimiento para las microempresas, las cuales 
muestran graves problemas de solvencia para el año 2015, porque el pasivo es 
muy superior a su capacidad de solventar sus obligaciones por lo tanto en el 
patrimonio reflejan pérdidas para los años 2013 y 2015. En el caso de las 
pequeñas empresas su pasivo pasó del 35% en 2013 al 32% en 2015, un 
comportamiento estable, al igual que las medianas empresas, cuyo pasivo no 
superó 30%. Ahora bien, el pasivo de las grandes empresas tuvo una 
representación mayor en el año 2013 cuando alcanzó el 54% de su estructura, 
porcentaje que disminuyó en seis puntos porcentuales al año 2015.  
 
 
De lo anterior se logra analizar que, para las micro y pequeñas 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.  
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La Superintendencia de Sociedades permite abstraer información relativa a la 
composición de los pasivos del tejido empresarial de la muestra del estudio, 
generándose un análisis vertical con el fin de establecer la participación de las 
empresas por tamaño en cuanto a los estados e endeudamiento a corto y largo 
plazo a través del cálculo del promedio simple, se logró analizar los estados de la 
situación financiera de las empresas objeto de estudio. A continuación, se 
presenta el comportamiento de la estructura financiera (pasivos y patrimonio) del 
sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de la región Pacífico 
colombiana en los años 2013-2015.   

 

 
Figura 5 Comportamiento de la estructura financiera (pasivos y patrimonio) del 
sector. Elaborada con base en Superintendencia de Sociedades (2013-2015). 
Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

 
 
Las grandes, medianas y pequeñas empresas han utilizado la mayor parte de su 
patrimonio para sostenerse en el mercado y ejercer su actividad económica, sin 
embargo, como se puede observar en la figura anterior en el 2013, las deudas 
superaron el patrimonio de las grandes empresas, situación que se fue superando 
de forma incipiente año tras año. 
 
 
En el caso de las microempresas, se puede observar que éstas cuentan con poca 
financiación interna, viéndose obligadas a recurrir a financiación por medio de 
créditos bancarios o proveedores, se podría decir entonces que para el año 2015, 
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un 243% de su actividad económica fue financiada por medio de terceros, lo que 
resulta grave en términos de solvencia y sostenibilidad. 
 
 
Otro asunto interesante de abordar es la composición de la estructura financiera 
según pasivos a corto o largo plazo, teniendo en cuenta tamaño de la empresa, 
para lo cual, se analizan los pasivos corrientes y no corrientes por cada uno de los 
tamaños (micro, pequeñas, medianas y grandes).  
 

 
 
Los pasivos entendidos como aquellos requerimientos u obligaciones que 
eventualmente representan una repartición de dinero a corto o largo plazo, 
permiten en el marco de un análisis financiero, conocer si la empresa atraviesa por 
un problema de solvencia o si se puede presentar a futuro inconvenientes para 
inversiones estratégicas que garanticen su sustentabilidad. En la figura anterior, es 
posible percibir que las microempresas del sector en los años 2013 y 2014, 
mantenían un equilibrio significativo entre las deudas a corto y largo plazo, no 
obstante, en el 2015, prefirieron optar por deudas a largo plazo, dado que el 
pasivo no corriente alcanzó el 98% de los pasivos. 
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Figura 6 Comportamiento del pasivo de las microempresas del sector. Elaborada 
con base en Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de 
Información y Reporte Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 
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Respecto a la composición del patrimonio de las empresas del sector, se puede 
decir que, de un año a otro, el patrimonio de las microempresas disminuyó, 
pasando de 59% en 2014 a -143% en 2015. Las dificultades para generar 
recursos propios a partir de las utilidades lleva a que las microempresas deban 
financiarse con recursos de terceros a corto plazo, tal como lo muestra la figura 
anterior.  
 
 

 
 
Por su lado, los activos corresponden a los recursos que posee la empresa y por 
lo tanto, los activos que puede controlar, con los que genera beneficios actuales o 
futuros, así para las microempresas en el 2014, los activos no corrientes muestran 
que éstos descendieron en 11% respecto al año anterior, mientras que los activos 
corrientes aumentaron en un 11% del 2013 al 2014. En el año 2015, todos los 
activos de las microempresas eran no corrientes.  
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Figura 7 Patrimonio de las microempresas del sector. Elaborada con base en 
Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y Reporte 
Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 
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Figura 8 Activos de las microempresas del sector. Elaborada con base en 
Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y Reporte 
Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

 

En el caso de las pequeñas empresas, según un análisis vertical los pasivos de 
corto plazo son los de mayor porcentaje, alcanzando en el 2013 un 70% del total 
de los pasivos, en el 2014 y 2015, disminuye pero se mantiene superior al  66%. 
Mientras que los pasivos a largo plazo son inferiores y se mantienen constantes 
para los años 2014 y 2015, disminuyendo tan solo en un 2% para el 2015. Tal 
como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 9 Comportamiento del pasivo de las pequeñas empresas del sector. 
Elaborada con base en Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de 
Información y Reporte Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Pagina
s/sirem.aspx 
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Las pequeñas empresas tienen un patrimonio que ascendió de un año a otro, 
indicando ganancias en el capital, lo que puede significar en el caso de algunas 
empresas beneficios tributarios como la reducción de la tarifa en el impuesto de 
renta y en el impuesto de ganancia ocasional establecido en la Ley 1429 de 2010. 
El año 2014, fue el período en que estas empresas acumularon mayor capital. La 
siguiente figura muestra esta situación. 

 

 
Figura 10 Patrimonio de las pequeñas empresas del sector. Elaborada con base 
en Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y 
Reporte Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

 

Ahora bien, los activos de las pequeñas empresas demuestran que éstas pueden 
cubrir sus gastos de operación, generando recursos propios para subsanar sus 
obligaciones, sin embargo, se muestra una disminución de los activos no 
corrientes de un año a otro, lo que podría deberse a una mayor obligación o carga 
financiera por endeudamiento, ya que pasaron del 55% de los activos totales en 
2013 al 54% en 2015.  
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Figura 11 Activos de las pequeñas empresas del sector. Elaborada con base en 
Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y Reporte 
Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

 
 
Tal como se mencionó anteriormente, las medianas empresas son conocidas por 
tener una mayor solidez y capacidad de endeudamiento, en comparación a las 
empresas de menor tamaño.  
 
 
En el período 2013-2015 los pasivos de mayor participación en cuanto a las 
mediadas empresas, son los de pasivos a corto plazo, es decir, corrientes, con un 
63% en el 2013 y un 70% tanto en el 2014 como en el 2015, lo que muestra un 
comportamiento constante en sus obligaciones con terceros, esta situación se 
representa gráficamente en la figura que se muestra a continuación. 
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Figura 12 Comportamiento del pasivo de las medianas empresas. Elaborada con 
base en Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y 
Reporte Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

 

La siguiente figura muestra que, para el caso de las medianas empresas, en el 
2014 hay un aumento de 684,139 en el patrimonio respecto al 2013, y una 
disminución de 48,459 en el 2015 respecto al año anterior. Lo cual puede 
explicarse por la disminución por venta o retiro de activos fijos, que tiende a 
mermar el valor de la cuenta de valorización.  
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Figura 13 Patrimonio de las medianas empresas del sector. Elaborada con base 
en Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y 
Reporte Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Pagina
s/sirem.aspx 
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Sobre los activos de las medianas empresas indicados en la figura anterior, se 
puede decir que éstas tienen en el 2013, 2014 y 2015 activos corrientes en una 
participación porcentual del 31%, 29% y del 29%, respectivamente y el 69%, 71% 
y 71% de activos no corrientes en cada año analizado, lo que representa mayor 
liquidez a corto plazo para estas empresas, igualmente muestra un 
comportamiento constante de los activos corrientes y no corrientes entre los años 
2014 y 2015. 
 
 
La composición del pasivo en las grandes empresas del sector agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca 2013-2015 se puede ver en la Figura 15, 
donde el pasivo corriente alcanzó un valor muy superior respecto al pasivo a largo 
plazo.  
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Figura 14 Activos de las medianas empresas. Elaborada con base en 
Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y Reporte 
Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 
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Figura 15 Comportamiento del pasivo de las grandes empresas. Elaborada con 
base en Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y 
Reporte Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 
 
 
Un análisis sobre el patrimonio de las grandes empresas permite observar que 
éste aumentó pasando de $27.984.473,000 en 2013 a $43.703.250,167 en 2015. 
Lo que significa que estas empresas cuentan con los recursos propios necesarios 
y suficientes para realizar su actividad económica y sostenerse en el mercado. Tal 
como lo indica la siguiente figura.  
 
 

 
Figura 16 Patrimonio de las grandes empresas. Elaborada con base en 
Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y Reporte 
Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 
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La figura anterior deja ver que los activos corrientes de las grandes empresas del 
sector, se mantuvieron en un movimiento ascendiente en los años estudiados. Sin 
embargo, el comportamiento de los activos no corrientes fue descendente, 
pasando del 54% en 2013 y 2014, a 51% en 2015.  
 
 
A continuación se presenta un análisis horizontal del balance general reportado 
por las empresas objeto de estudio ante el SIREM de la Superintendencia de 
Sociedades a modo de conclusión del primer objetivo de la investigación. 
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Figura 17 Activos de las grandes empresas. Elaborada con base en 
Superintendencia de Sociedades (2013-2015). Sistema de Información y Reporte 
Empresarial SIREM. [en línea]. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Pagina
s/sirem.aspx 
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Tabla 7  

Cifras balance por tamaño y año 

TAMAÑO 
  

2013 
  

2014 
CRECIMIENTO 

DECRECIMIENTO 
% 

  
  

2015 
CRECIMIENTO 

DECRECIMIENTO 
% 

  
ACTIVO 
CORRIENTE               

MICRO 
             
16.988,000  

           
102.976,000             85.988,000  506,17% 

                  
155,500  

-         
102.820,500  -99,85% 

PEQUEÑA 
           
694.740,458  

           
830.635,542           135.895,083  19,56% 

         
774.935,522  

-           
55.700,020  -6,71% 

MEDIANA 
       
2.124.750,370  

       
2.428.063,679           303.313,308  14,28% 

      
2.379.520,667  

-           
48.543,012  -2,00% 

GRANDE 
     
28.166.454,500  

     
43.333.069,000     15.166.614,500  53,85% 

   
41.363.936,333  -     1.969.132,667  -4,54% 

ACTIVO LARGO PLAZO 

MICRO 
             
22.520,000  

             
89.174,000             66.654,000  295,98% 

            
43.396,500  

-           
45.777,500  -51,34% 

PEQUEÑA 
           
844.121,917  

           
894.371,792             50.249,875  5,95% 

         
918.408,609  

             
24.036,817  2,69% 

MEDIANA 
       
4.797.158,222  

       
6.007.664,464       1.210.506,242  25,23% 

      
5.757.431,556  

-         
250.232,909  -4,17% 

GRANDE 
     
32.715.373,833  

     
50.769.448,750     18.054.074,917  55,19% 

   
43.589.977,333  -     7.179.471,417  -14,14% 

ACTIVOS TOTALES 

MICRO 
             
39.508,000  

           
192.150,000           152.642,000  386,36% 

            
43.552,000  

-         
148.598,000  -77,33% 

PEQUEÑA 
       
1.538.862,375  

       
1.725.007,333           186.144,958  12,10% 

      
1.693.344,130  

-           
31.663,203  -1,84% 

MEDIANA 
       
6.921.908,593  

       
8.435.728,143       1.513.819,550  21,87% 

      
8.136.952,222  

-         
298.775,921  -3,54% 

GRANDE 
     
60.881.828,333  

     
94.102.517,750     33.220.689,417  54,57% 

   
84.953.913,667  -     9.148.604,083  -9,72% 

PASIVO CORTO PLAZO 

MICRO 
             
22.608,000  

             
54.032,500             31.424,500  139,00% 

              
2.591,500  

-           
51.441,000  -95,20% 

PEQUEÑA 
           
376.853,708  

           
395.448,917             18.595,208  4,93% 

         
365.922,261  

-           
29.526,656  -7,47% 

MEDIANA 
       
1.088.076,815  

       
1.781.237,929           693.161,114  63,71% 

      
1.612.655,000  

-         
168.582,929  -9,46% 

GRANDE 
     
27.108.173,167  

     
34.962.017,500       7.853.844,333  28,97% 

   
37.973.073,000         3.011.055,500  8,61% 
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Tabla 7. (Continuación) 
PASIVO LARGO PLAZO 

MICRO 
             
25.569,000  

             
25.569,000                              -     0,00% 

         
103.193,500  

             
77.624,500  303,59% 

TAMAÑO 
  

2013 
  

2014 
CRECIMIENTO 

DECRECIMIENTO 
% 

  
  

2015 
CRECIMIENTO 

DECRECIMIENTO 
% 

  

PEQUEÑA 
           
158.811,958  

           
177.768,417             18.956,458  11,94% 

         
184.029,000  

               
6.260,583  3,52% 

MEDIANA 
           
637.017,000  

           
773.535,643           136.518,643  21,43% 

         
691.802,111  

-           
81.733,532  -10,57% 

GRANDE 
       
5.789.182,167  

       
6.762.533,750           973.351,583  16,81% 

      
3.277.590,500  -     3.484.943,250  -51,53% 

PATRIMONIO 

MICRO 
             
(8.669,000) 

           
112.548,500           121.217,500  

-
1398,29% 

         
(62.233,000) 

-         
174.781,500  

-
155,29% 

PEQUEÑA 
       
1.003.196,708  

       
1.151.790,000           148.593,292  14,81% 

      
1.143.392,870  -             8.397,130  -0,73% 

MEDIANA 
       
5.196.814,778  

       
5.880.954,571           684.139,794  13,16% 

      
5.832.495,111  

-           
48.459,460  -0,82% 

GRANDE 
     
27.984.473,000  

     
52.377.966,500     24.393.493,500  87,17% 

   
43.703.250,167  -     8.674.716,333  -16,56% 

 

Al efectuar un análisis comparativo de los activos totales del año 2014 respecto al 2013 del crecimiento de las 
empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca , se puede observar que las microempresas 
presentan un crecimiento sustancial equivalente al 386,36% seguido por las grandes empresas cuyo crecimiento 
equivale al 54,57%, situación que cambia al comparar el año 2015 respecto del 2014 donde se observa que todos 
los tamaños presentaron un decrecimiento que en el caso de las micro equivalente al 77,33% factor bastante 
representativo.  
 
El manejo de los pasivos presentó un crecimiento en el año 2014 respecto de 2013 que en el caso de las 
microempresas fue de alto impacto en comparación con el resto de empresas del sector y no está justificado con un 
crecimiento recíproco de sus activos totales en el mismo período. 
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Las grandes empresas tuvieron una mejor sinergia en sus cifras de la financiación 
externa, del año 2014 respecto del 2013, contrastado con el crecimiento de sus 
activos totales, eficiencia que se mantuvo en el año 2015. 
 
 
Dado todo lo anterior y analizado el comportamiento del patrimonio e las diferentes 
empresas del sector, se tiene que las microempresas presentan un alto deterioro 
del patrimonio de sus asociados en el año 2014 respecto del 2013 del -1.398,29% 
y que a pesar de ser inferior en el año 2015, sigue siendo un factor negativo del 
155,29%. Por lo cual, son las microempresas las más vulnerables del sector.  
 
 
7.2 INDICADORES FINANCIEROS QUE PERMITEN IDENTIFICAR EL 
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGRICULTURA, 
GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA DE LA REGIÓN PACÍFICO 
COLOMBIANA 
 
 
El crecimiento de las empresas del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca ubicadas en el Pacífico colombiano depende de su capacidad para 
aumentar sus ingresos, producto de sus ventas y expandirse, aumentando su 
tamaño conforme al incremento de sus activos anuales. El crecimiento de las 
empresas debe darse en condiciones de sustentabilidad, es decir que éste no 
afecte las ganancias y mucho menos su rentabilidad. Es así, como resulta 
fundamental evidenciar los índices de rentabilidad, también llamados de 
rendimiento, del tejido empresarial agrícola en la región del Pacífico colombiano, 
correspondiente a la muestra tomada para efectos del presente estudio. 
 
 
Los indicadores financieros de rentabilidad son los que permiten identificar el 
crecimiento de las empresas analizadas, porque de sus cálculos se deriva 
información concerniente a la efectividad de la administración de las empresas y 
sus posibilidades reales para controlar los costos y los gastos, dado que, de un 
adecuado control, depende la conversión de las ventas en utilidades. Estos 
indicadores, además evidencian a las directivas e inversionistas de las empresas 
el posible retorno de la inversión que realizaron, por medio del análisis de la 
rentabilidad del patrimonio y del activo total.  
 
 
En correspondencia, para el cumplimiento del segundo objetivo específico de este 
estudio, se toman como principales indicadores de rentabilidad, los siguientes: 
margen bruto de utilidad, margen neto de utilidad, rendimiento del patrimonio ROE 
y rendimiento del activo total ROA. Los cuales se derivaron promediando los 
valores de la clasificación por año y tamaño empresarial, del estado de resultados 
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aportado por la Superintendencia de Sociedades a través de su base de datos 
SIREM, el cual se aporta a continuación: 
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Tabla 8  

Cifras de estado de resultados - ventas por tamaño  

 

TAMAÑO 2013 2014 
CRECIMIENTO 

DECRECIMIENTO 
%, 2015 

CRECIMIENTO 
DECRECIMIENTO 

%, 

VENTAS 
BRUTAS        
MICRO - 0 - 0 - - - 

PEQUEÑA 1.660.100,667 1.883.163,208 223.062,54 0,134367 1.607.198,52 -           275.964,69 -            0,15 
MEDIANA 4.721.502,630 5.020.401,357 298.898,73 0,063306 5.094.953,26 74.551,90 0,01 
GRANDE 104.665.493,000 188.751.580,250 84.086.087,25 0,803379 146.164.981,33 -     42.586.598,92 -            0,23 
UTILIDAD 

BRUTA        
MICRO - 0 - 0 - - - 

PEQUEÑA 266.116,333 351.678,958 85.562,63 0,321523 274.763,78 -             76.915,18 -            0,22 
MEDIANA 806.626,000 898.270,857 91.644,86 0,113615 816.064,19 -             82.206,67 -            0,09 
GRANDE 17.585.591,167 35.611.960,250 18.026.369,08 1,025065 24.849.288,17 -     10.762.672,08 -            0,30 
UTILIDAD 

NETA        
MICRO (891,000) -                 850,000 41,00 -0,046016 -            30.417,50 -             29.567,50 34,79 

PEQUEÑA 37.027,875 65.950,583 28.922,71 0,781106 -            17.859,43 -             83.810,02 -            1,27 
MEDIANA 168.834,741 255.657,036 86.822,29 0,514244 305.756,67 50.099,63 0,20 
GRANDE 3.454.133,500 6.638.561,000 3.184.427,50 0,921918 2.771.696,67 -       3.866.864,33 -            0,58 
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7.2.1 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 
 
 
El cálculo de este indicador relaciona la utilidad neta de las empresas con sus 
ventas totales, es decir, con sus ingresos producto de su operación. Este indicador 
se presenta en forma de porcentaje y muestra lo que queda de las ventas totales 
posterior al descuento que se hace de los costos de ventas. 
 
 
Se puede decir, que entre mayor es este índice mayor es la posibilidad que tiene 
la empresa de solventar sus gastos y sus obligaciones financieras. 
 
 
A continuación, en la tabla se muestra el porcentaje de la utilidad que queda a las 
empresas:  
 
 
Tabla 9 

Indicador de rentabilidad Margen bruto de utilidad 

FÓRMUL
A 

MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

201
3 

201
4 

201
5 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Utilidad 
Bruta 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16,0
% 

 
18,6
% 

 
17,0
% 

 
17,0
% 

 
17,8
% 

 
16,0
% 

 
16,8
% 

 
18,8
% 

 
17,0
% Ventas 

Netas 
 
 
De acuerdo con el análisis realizado según tamaño empresarial y año, es posible 
aseverar que para las microempresas este indicador no arrojó resultados, dado 
que tanto las ventas brutas como la utilidad bruta dieron valores negativos.  
 
 
La situación financiera de las microempresas es compleja, toda vez que las ventas 
disminuyen y, por lo tanto, no logran reembolsos en los tres años analizados, por 
cada peso vendido.  
 
 
Las pequeñas empresas por su lado logran por cada peso vendido un retorno de 
un $16,0, $18,6 y un $17,0 centavos en los años 2013, 2014 y 2015, 
respectivamente. Pese a que las ventas bajaron en el período analizado, las 
microempresas no presentaron aumentos en sus costos de venta, lo que les 
facilitó obtener un margen en aumento, representado en un 2,6% en el 2014 
respecto al año anterior y de 1,6% en el 2015 respecto al 2014.  
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Estos resultados manifiestan un buen manejo de costos e inventario. Teniendo en 
cuenta que este indicador toma como tope mínimo el 20% para considerar un 
comportamiento aceptable en valores no promediados, para este caso que los 
datos se encuentran promediados, el indicador resulta aceptable para las 
pequeñas empresas, toda vez que se acercan significativamente al tope del 20%. 
 
 
Las medianas empresas por su lado evidencian un incremento en su margen bruto 
de utilidad del 2013 al 2014 y una disminución del 2014 al 2015. Este 
comportamiento se da gracias a que las medianas empresas obtuvieron un 
aumento en las ventas por valor de $373.450,629 entre el 2013 y el 2015. Para el 
caso de las medianas empresas, es oportuno reconocer que su margen bruto de 
utilidad se encuentra en un nivel aceptable, que le permite tener retorno a los 
inversionistas, sin embargo, la variación en los dos últimos años es decreciente. 
Ahora bien, para las grandes empresas, este indicador permitió observar un 
aumento de 0.02% del 2013 y el 2015, teniendo el mejor rendimiento en utilidades 
brutas en el año 2014, cuando alcanzó el pico de 18,8%.  
 
 
7.2.2 MARGEN NETO DE UTILIDAD 
 
 
El margen neto de utilidad se deriva de la relación entre la utilidad neta de las 
empresas y sus ventas totales, en otras palabras, de sus ingresos operacionales. 
De este índice depende en gran parte la rentabilidad de la empresa, en la medida 
que se da sobre los activos y sobre el patrimonio. Básicamente, este cálculo 
permite observar el rendimiento de los ingresos operaciones o ventas totales. Un 
rendimiento aceptable de este indicador es aquel que supera el 5%. Tal como lo 
muestra la siguiente tabla, discriminado por tamaño empresarial y año. 

 
 

Tabla 10  

Indicador de rentabilidad Margen neto de utilidad 

FÓRMULA MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

201
3 

201
4 

201
5 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Utilidad 
Neta 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,2% 

 
3,5% 

 
-1,1% 

 
3,5% 

 
5,0% 

 
6,0% 

 
3,3% 

 
3,5% 

 
1,9% 

Ventas 
Netas 

 
 

Así como en el anterior indicador, las microempresas mostraron un 
comportamiento nulo debido a sus utilidades negativas en los tres años 
consecutivos, lo que deja suponer que tienen dificultades para cubrir sus 
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obligaciones y sus gastos operaciones, toda vez que no hubo resultado arrojado al 
relacionar las utilidades netas con las ventas netas.  
 
 
En el caso de las pequeñas empresas, es posible evidenciar que este indicador 
tiene una variación positiva en el período 2013-2014 del 1,27% pasando del 2,23% 
en el 2013 al 3,5% en el 2014, pese a esto, en 2015, el resultado indica un 
rendimiento negativo del 1,11, valor muy inferior al tope mínimo del 5% para 
validar el comportamiento como favorable. Este indicador en las medianas 
empresas deja ver que éstas sí pueden solventar sus gastos y obligaciones 
financieras con sus utilidades, dado que el indicador para estas empresas supera 
casi dos veces en el 2015 el rendimiento del 2013, pasando del 3,5% en 2013 al 
6,0% en 2015.  
 
 
El resultado del 2015 indica que las medianas empresas tuvieron un 
comportamiento controlado de sus gastos y gestionaron sus recursos con 
responsabilidad, lo que les permitió alcanzar el pico en este indicador, toda vez 
que se sostuvieron con un crecimiento promedio de 1,25 de año a año. Por su 
parte, las grandes empresas muestran una variación desfavorable en cuanto a la 
ganancia neta, del 2013 al 2015. A pesar de que la variación de los intereses fue 
alta, no tiene mayor representación en el análisis vertical.  
 
 
7.2.3 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO ROE 
 
 
El ROE que en inglés significa Return on Equity, es el indicador que muestra y 
mide el rendimiento del capital invertido por los accionistas. Básicamente, calcula 
la rentabilidad que la empresa obtiene haciendo uso de sus propios recursos. En 
otras palabras, este indicador permite conocer la rentabilidad de los socios frente a 
su inversión en términos porcentuales, tal como se puede observar en la siguiente 
tabla.  
 
 
Tabla 11  

Indicador de rentabilidad Rendimiento del patrimonio ROE 

 

FÓRMULA MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Utilidad Neta  

10,2% 
 
-
0,7% 

 
48,8% 

 
3,6% 

 
5,7% 

 
-
1,56% 

 
3,2% 

 
4,3% 

 
5,2% 

 
12,3% 

 
12,6% 

 
6,3% Patrimonio 
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Con el transcurso del tiempo es de suponer que la rentabilidad de los socios se 
incremente, pues el desempeño de las empresas bien administradas tiene a 
aumentar. Es de esperar, igualmente que el rendimiento no alcance un nivel 
inferior a la inflación, que para el 2013, fue del 1,94%, para el 2014 fue de 3.66% y 
para el 2015, de 6.77%.  
 
 
De esta manera, se logra ver que las microempresas tuvieron un aumento en la 
rentabilidad del patrimonio, pasando de 10,2% en 2013 a 48,8% en el 2015. Los 
porcentajes indican rendimientos superiores a los valores correspondientes a la 
inflación en los años 2013 y 2015, pero en el 2014, el rendimiento fue muy inferior, 
alcanzando tan solo un -0,7, valor negativo que a grosso modo indica pérdidas. 
Para el caso de las pequeñas empresas, la situación también es desfavorable 
para los inversionistas de las empresas, debido a que se observa una significativa 
disminución de la rentabilidad en el patrimonio basados en las utilidades que se 
produjeron en el 2015. Comparando el indicador obtenido con la inflación en cada 
año, se puede observar una rentabilidad no aceptable en el año2015 en cuanto a 
las ganancias de los accionistas. 
 
 
Caso contrario al evidenciado para las pequeñas empresas, se puede decir que 
las medianas empresas reflejaron ganancias por parte de los accionistas, no 
obstante, los índices obtenidos, aunque inferiores a la inflación en el 2013 y 2014, 
tuvieron un comportamiento ascendente entre 2013 y 2015, pasando de 3,25% en 
2013 a 5,24% en 2015.  Por su lado, las grandes empresas sí superaron el tope 
marcado por la inflación para cada año. Los valores obtenidos muestran 
diferencias poco significativas entre 2013 y 2014, sin embargo, se presentó una 
caída en los rendimientos del 2015, llegando este indicador a un valor inferior al 
promedio obtenido en los dos años anteriores, siendo éste de 6,34%, la mitad del 
resultado obtenido en 2013.  
 
 
7.2.4 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL ROA 
 
 
Este indicador de rentabilidad económica cuyas siglas significan Return on Assets 
se encarga de calcular la rentabilidad total de activos de la empresa. Se espera 
que el resultado obtenido en el ROA de una empresa sea superior en promedio al 
5%. La siguiente tabla permite observar los rendimientos de los activos en el 
periodo 2013-2015.  
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Tabla 12  

Indicador de rentabilidad Rendimiento del activo ROA 

FÓRMUL
A 

MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

2013 201
4 

2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Utilidad 
Neta 

 
-
2,26
% 

 
-
0,4
% 

 
-
69,8
% 

 
2,41
% 

 
3,82
% 

 
-
1,05
% 

 
2,44
% 

 
3,03
% 

 
3,76
% 

 
5,67
% 

 
7,05
% 

 
3,26
% Activo 

Total 
 
 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede evidenciar que las microempresas no 
obtuvieron utilidades antes de impuestos, obteniendo resultados negativos para 
los tres años analizados. Este indicador es el que se utiliza con mayor frecuencia 
para conocer si las empresas son rentables realmente o no lo son, por lo tanto, tal 
como se ha mostrado en los resultados de los indicadores anteriores, las 
microempresas no están siendo rentables, poniendo en riesgo su sostenibilidad en 
el tiempo.  
 
 
Las pequeñas empresas, aunque tuvieron una rentabilidad total en sus activos en 
los dos primeros años de análisis, para el 2015, esta rentabilidad disminuyó 
significativamente, alcanzando un resultado negativo. Mientras que las medianas 
empresas presentaron un ROA ascendente entre 2013 y 2015, correspondiente a 
su utilidad antes de impuestos e intereses. Este resultado permite evidenciar que 
las medianas empresas del sector están teniendo un desempeño favorable para 
sus inversionistas. Caso que no comparten las grandes empresas, las cuales en el 
2015 obtuvieron un resultado muy inferior al logrado en 2013 y más aún en 2014. 
Según la tabla anterior, las grandes empresas alcanzaron su mejor rendimiento de 
activos en el 2014 con un valor de 7,05% de ROA.  
 
 
Como conclusión del segundo objetivo específico de la investigación, se presenta 
una tabla en la que es posible a modo de resumen señalar que para el indicador 
del Margen bruto de utilidad, al efectuar la comparación de los diferentes tamaños 
de empresas en el año 2014 respecto del 2013 se observa que las empresas 
pequeñas con el 18,67% y grande con el 18,87% presentan un mejor margen 
bruto que disminuye suavemente en el año 2015, del 17,10% en las pequeñas y 
del 17,0% en el grande. 
 
 
Respecto al indicador Margen neto de utilidad, se puede decir que al observar el 
comportamiento de los diferentes tamaños se tiene que las medianas empresas 
presentan el mejor comportamiento con un porcentaje equivalente al 5,09% en el 
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año 2014 respecto del 2013 y que se mantiene en un 6% en el año 2015 respecto 
del 2014. 
Sobre el indicador de Rentabilidad del patrimonio (ROE) es posible aseverar que 
al comparar las rentabilidades del patrimonio llama la atención que las 
microempresas en los años 2013 con una rentabilidad del 10,28%  y 2015 con una 
rentabilidad del 48,88% muestran un manejo eficiente de su patrimonio mientras 
las grandes han tenido un manejo estable y conservador en los años 2013 con 
una rentabilidad del 12,34%  y  en el 2014 con una rentabilidad del 12,67% 
mientras en el año 2015 presenta una caída al 6,34% en este factor de 
rentabilidad. 
 
 
Tabla 13  

Cifras indicadores de crecimiento 

 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

TAMAÑO 2013 2014 2015 
MICRO 0,00% 0,00% 0,00% 
PEQUEÑA 16,03% 18,67% 17,10% 
MEDIANA 17,08% 17,89% 16,02% 
GRANDE 16,80% 18,87% 17,00% 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 
TAMAÑO 2013 2014 2015 
MICRO 0,00% 0,00% 0,00% 
PEQUEÑA 2,23% 3,50% -1,11% 
MEDIANA 3,58% 5,09% 6,00% 
GRANDE 3,30% 3,52% 1,90% 

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS (ROA)  
TAMAÑO 2013 2014 2015 
MICRO -2,26% -0,44% -69,84% 
PEQUEÑA 2,41% 3,82% -1,05% 
MEDIANA 2,44% 3,03% 3,76% 
GRANDE 5,67% 7,05% 3,26% 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)  
TAMAÑO 2013 2014 2015 
MICRO 10,28% -0,76% 48,88% 
PEQUEÑA 3,69% 5,73% -1,56% 
MEDIANA 3,25% 4,35% 5,24% 
GRANDE 12,34% 12,67% 6,34% 

 
 

Finalmente, en cuanto a la Rentabilidad de los activos totales (ROA) este índice 
evidencia que las empresas grandes presentan una mejor rentabilidad equivalente 
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al 7,05%, en el año 2014 respecto del 2013, muy superior a la de las empresas de 
los otros tamaños; pero que cae a un 3,26% en el año 2015 respecto del 2014, 
siendo un poco inferior a las medianas empresas. El tamaño micro presenta la 
peor rentabilidad en todos los años de comparación, siendo el 2015 un año crítico, 
con una rentabilidad del -69,84%. Lo anterior indicaría que las grandes empresas 
tienen un eficiente manejo productivo de sus activos; mientras las micro, han sido 
menos eficientes.  
 
 
7.2.5 RELACIÓN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA CON EL CRECIMIENTO 
EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 2013-2015 
 
 
Desagregada la estructura financiera de los diferentes grupos empresariales en 
análisis donde se ha tenido como factores de observación el crecimiento de sus 
activos totales (corriente y largo plazo) en contraste con su rendimiento 
operacional cifrado en las ventas brutas y teniendo como factor adicional el 
comparar estos datos con los pasivos de las empresas, se tiene:  
 
 
 A pesar que de las microempresas no tuvieron ingresos brutos, ni utilidad bruta y 
unos bajos niveles de utilidad neta en los años 2013 y 2014, presentaron un 
sustancial crecimiento en sus activos totales de un 386,36% y a su vez tuvieron un 
crecimiento representativo en sus pasivos de largo plazo de un 19,00%, lo que 
indicaría que sus activos fueron adquiridos vía financiamiento externo, ya sea 
bancario o con particulares. 

 

 Por otro lado, se observa un comportamiento más conservador y eficiente de las 
grandes empresas pues obtuvieron un adecuado crecimiento en sus ventas 
brutas, al igual que en sus utilidades brutas y netas, factores que sumados a un 
representativo crecimiento de sus activos totales, equivalentes a un 54,57% ante 
un endeudamiento externo de un 26,83% lleva a concluir que las grandes 
empresas del sector están mejor estructuradas hacia su crecimiento futuro, lo que 
las hará más sostenibles en el mercado a largo plazo. 

 

 En el año 2015 es bastante notorio la caída en el crecimiento de las empresas 
de todos los tamaños, excepto en las medianas empresas, fenómeno que se 
presenta tanto en la generación de ingresos como en sus resultados brutos y 
netos. Las pequeñas y medianas empresas presentaron la menor disminución de 
activos del sector en el 2015 y a su ve tuvieron el menor crecimiento de pasivos, lo 
que indica una mayor eficiencia en su operación administrativa y financiera.  
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8. CONCLUSIONES  
 
 
Conocer y analizar la estructura financiera del tejido empresarial del sector 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en el período 2013-2015 del 
Pacífico colombiano, permite tener una perspectiva amplia de cuál es la situación 
actual de las empresas del sector en cuanto a sus patrimonios, activos y deudas a 
corto y largo plazo, información valiosa y relevante tanto para los directivos de las 
empresas, como para la academia en general, esta última en cumplimiento de su 
orientación misional de contribuir con el desarrollo económico y social nacional.  
 
 
Resulta interesante observar que el tejido empresarial del sector se encuentra en 
un momento poco favorable, pues contrario a lo que se esperaría, el crecimiento 
de las empresas se ha ralentizado. Aunque del 2013 al 2015, una empresa que 
antes era micro pasó a ser pequeña, el comportamiento de las pequeñas y 
medianas empresas fue decreciente y el de las grandes, estable.  
 
 
Las grandes empresas del sector 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. Las medianas empresas 
tuvieron ascensos en sus patrimonios del 2013 al 2014 y pasivos corrientes del 
2013 al 2015; las grandes empresas presentaron un pasivo corriente superior al 
pasivo a largo plazo, en el 2013, el pasivo total superó el patrimonio, situación 
que, aunque se superó en los dos años siguientes, las diferencias fueron mínimas, 
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 de las 
microempresas y pequeñas empresas, es notable el bajo comportamiento del 
patrimonio de las microempresas, alcanzando el -22% y el -143% en los años 
2013 y 2015, respectivamente; en correspondencia, sus pasivos son muy 
superiores, situación que las deja en riesgo de insolvencia. Las pequeñas 
empresas, por su parte, mantuvieron un comportamiento positivo, toda vez, que 
sus pasivos no sobrepasaron sus patrimonios y sus deudas fueron de corto plazo, 
lo que les permite solventar sus obligaciones con mayor control.  
 
 
La estructura financiera analizada para este sector en los tres años, deja ver poco 
aporte de capital y una participación débil en el mercado, tanto por el 
comportamiento de sus pasivos respecto a sus patrimonios, como por sus índices 
de rentabilidad. Respecto a esto último, al abordar cuatro de los principales 
indicadores financieros de rentabilidad asociados al crecimiento empresarial 
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(margen bruto de utilidad, margen neto de utilidad, rendimiento del patrimonio 
ROE y rendimiento del activo total ROA), se logró evidenciar las dificultades que 
las empresas presentan para sostenerse en el mercado en condiciones 
competitivas y rentables para los socios e inversionistas, siendo la mediana 
empresa, el único tamaño que presentó resultados favorables en la mayoría de 
indicadores.   

 

  



76 
 

9. RECOMENDACIONES  
 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en el desarrollo del estudio, se puede 
recomendar: 
 
 
 Se hace necesario complementar el análisis con información procedente de otras 
fuentes, más cualitativas como entrevistas o grupos focales cuya población 
participante sean directivos y accionistas de empresas del sector agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca, para conocer a profundidad la experiencia de 
emprendimiento en el la región del Pacífico colombiano. 

 

 Sería conveniente ampliar el campo de exploración a otros sectores, para 
realizar análisis comparativos que den una perspectiva amplia sobre la estructura 
financiera, indicadores de liquidez y endeudamiento del tejido empresarial de la 
región del Pacífico colombiano.  

 

 Como producto de futuras propuestas investigativas sobre el tema, se deberían 
diseñar manuales para orientar la toma de decisiones de inversión de las 
empresas objeto de estudio, con lo cual, el trabajo académico trascendería las 
fronteras del contexto universitario e impactaría a nivel regional y local de forma 
positiva. 
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