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RESUMEN 

En el presente trabajo se ocupa del análisis comparativo de las fuentes de 
financiamiento, cuyo objeto estuvo orientado al análisis comparativo de la estructura 
de financiamiento utilizado por las empresas del sector de establecimientos 
financieros (intermediación), seguros, actividades, inmobiliarios y servicios a las 
empresas en la región Pacífico y la región Centro de Colombia, identificando los 
determinantes claves. Se trabajó con una muestra de 767 empresas en las dos 
regiones. Como marco de referencia se exploraron las principales teorías acerca de 
la estructura de financiamiento, lo que permitirá evidenciar si las empresas de estos 
sectores utilizan recursos propios o financiamiento externo. 

Desde la perspectiva metodológica se parte de un enfoque descriptivo, al igual que  
la aplicación de Datos de Panel, herramienta que permite trabajar simultáneamente 
varios periodos de tiempo y los efectos individuales, permitiendo evaluar los factores 
determinantes a la hora de tomar decisiones del financiamiento de las empresas.   

Palabras clave: Deuda, determinantes de la estructura de financiamiento, 
estructura de capital, costo del capital, datos de panel, competitividad, desarrollo 
económico local.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realizó con el fin de realizar un comparativo de la estructura 
de financiamiento empresas del sector de establecimientos financieros 
(intermediación), seguros, actividades, inmobiliarios y servicios a las empresas de 
las regiones Pacífico y Centro de Colombia, para los años 2013-2015, con el fin de 
determinar información relevante de la estructura de financiamiento en virtud del 
marco  teórico de las principales teorías. 

El desarrollo urbano se ha constituido en el territorio nacional como el pilar 
económico del país Samad (2012), con una alta diversificación en las principales 
ciudades del país, esto ha relacionado las políticas públicas hacia horizontes que 
configuren estructuras geográficas y económicas que mejoren la productividad a 
través de los sectores económicos para la generación de bienestar y riqueza en un 
ambiente de crecimiento y competitividad. 

Durante el desarrollo del presente, se realiza un análisis de la estructura financiera 
de las empresas de las regiones en estudio teniendo en consideración su tamaño y 
el sector al cual pertenecen según el tejido empresarial y su descripción entorno al 
reporte que estas realizan a la base de datos del SIREM de la Superintendencia de 
Sociedad de Colombia durante los años 2013-2015.     

La región Pacifico, comprende 178 municipios que hacen parte de los 
departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, su tejido empresarial 
se encuentra compuesto principalmente por  actividades de servicio y comercio.  Las 
que representan el 53% del PIB total de la región, así mismo  la industria 
manufacturera presenta una participación de 15,4%. De esta forma según el DANE 
(2017), el sector primario (minería y producción agropecuaria) sólo incorpora el 
10,5% del PIB. Sin embargo los resultados más significativos son aportados el Valle 
del Cauca con el 75% del PIB regional comparado con el departamento del choco 
que alcanza solo un 4%.  

Las diferencias marcadas en el PIB se ven arraigadas al número de empresas 
formalmente establecidas en la región, donde el Valle del Cauca tiene mayor 
número de empresas con un 74%,  Nariño con el 13%, Cauca un 10% y Chocó el 
3%. 

La región Central RAPE, compuesta por 316 municipios en los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca,  Bogotá D.C, Meta y Tolima. A nivel económico, se destaca 
que las entidades territoriales de la región Central generan el 40% de la riqueza del 
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país e impulsan actividades económicas importantes a través de las actividades 
Comercio, industria, comercio y alquiler de vivienda. Esta región presenta los más 
altos índices de competitividad económica más altos del país. Carreño, C.  Ferrari 
(2016). 

Con el análisis descriptivo de la estructura de financiamiento a través de la 
composición del pasivo corriente, no corriente y el patrimonio se realiza una revisión 
de las principales teorías financieras enmarcadas, que tienen como fin el 
establecimiento de las decisiones que toman las firmas para el apalancamiento de 
sus actividades. 

Dentro de este marco, a través de las variables como la protección fiscal de la 
deuda, endeudamiento, liquidez, rentabilidad, crecimiento, activos tangibles, región  
y tamaño de empresa, se busca explicar los niveles de endeudamiento del sector 
de servicios financieros e inmobiliarios de las regiones en estudio. 

De ese modo, se utiliza como herramienta de análisis, la determinación de un 
modelo econométrico que intenta explicar si el nivel de endeudamiento presente en 
las empresas del sector de servicios financieros e inmobiliarios donde se incluye el 
sector bancario y  está determinado a partir de variables financieras, como tamaño 
empresarial, cantidad de activos tangibles, liquidez, rentabilidad, opciones de 
crecimiento, costo de la deuda, protección fiscal y localización regional.  

Con relación a la financiación, la cual genera valor por parte de las empresas y las 
decisiones de financiación, se construye bajo el efecto de retroalimentación que 
puede proveer información relevante implementando  cambios en la mezcla entre 
los fondos propios y la deuda para una combinación optima de las deudas y fondos 
propios o un modelo de financiación que afecte el valor de mercado de la firma 

Para las empresas del sector de servicios financieros e inmobiliarios de la región 
Pacifico y Centro, se busca emitir conclusiones sobre las diferencias presentadas a 
través de las decisiones financieras de las firmas, las cuales no son explicadas por 
una sola teoría en cuanto al nivel de endeudamiento. Rivera (2002), determina que 
no existe una teoría que defina cuál es la combinación de recursos propios y ajenos 
que genera un mayor valor de empresa, bajo un ambiente de mercados perfectos 
encuentre irrelevante la composición de la deuda de la empresa, en la 
determinación de su valor. 
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1. ANTECEDENTES 

Las actividades económicas requieren para su desarrollo productivo, recursos de 
financiamiento el cual determina los niveles de endeudamiento, convirtiéndose en 
un aspecto del comportamiento económico de las empresas y sus determinantes de 
composición en la estructura financiera y el impacto que tiene sobre el 
financiamiento u otras decisiones, lo que permite para las empresas del sector de 
establecimientos financieros (intermediación), seguros, actividades, inmobiliarios y 
servicios a las empresas el sostenimiento en el tiempo, siendo fundamental para su 
crecimiento y posicionamiento en el mercado, brindando de esta manera un aporte 
en la calidad de vida de la región, considerando los factores de su entorno y su 
realidad organizacional. 

Por lo anterior el presente capitulo admite efectuar el estudio de los diferentes 
motivos por los cuales el conocimiento particular de la información financiera 
reportada a través de la superintendencia de sociedades en el SIREN, permitiendo 
obtener información de las regiones en estudio Pacifico y Centro de Colombia, en 
los sectores donde estas se encuentran asentadas. 

Además, se hace necesaria la revisión de los recursos generados y los costos 
financieros para validar las oportunidades de crecimiento en la medida de su tamaño 
como empresa.  De esta forma es posible determinar que la empresa se encuentra 
limitada en sus decisiones de gerencia por las obligaciones financieras contraídas 
y las condiciones establecidas por sus índices de endeudamiento. (Ferraz y Ramos, 
2018)  

De este modo, el volumen de endeudamiento al que las empresas se hacen 
acreedoras, se ve afectado por las condiciones establecidas en el riesgo financiero 
por su grado de endeudamiento, lo cual contrasta con los gastos de tipo financiero 
y su flujo de caja (Gamarra, 2015).  

En cuanto a factores de acceso a las fuentes de financiación como las altas tasas 
de interés, cambios en las reformas tributarias, legislación laboral y la constante 
informalidad de servicios, se posicionan como detonantes de la baja productividad  
o de la desaparición de las empresas en las regiones en estudio.  Por su parte, el 
tejido social que emana de las empresas, a través de la generación de fuentes 
laborales, destaca el posicionamiento del sector de Servicios financiero e 
inmobiliario (Villamizar Quiroga, s. f.).  
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El endeudamiento financiero dinámico de las organizaciones se encuentran 
provistos de pocos estudios y las teorías modernas se basan en la información 
histórica del financiamiento, para Bueno, Cuevas y Nieva (2016) las decisiones de 
financiación no se estructuran con relación a las teorías tradicionales acerca de la 
estructura de capital y sugieren la correlación entre las tasas de intervención y las 
decisiones propias del financiamiento en las empresas.  

Por su parte la investigación empírica de (Briozzo, Vigier, Castillo, Pesce y Speroni, 
2016) propone que las decisiones de financiamiento son analizadas desde los 
aspectos emitidos por los indicadores objetivos, tomando así, decisiones de 
financiamiento de largo plazo.  Por otra parte para el financiamiento de corto plazo 
consideran el análisis de sus condiciones a través de intereses que afectan la 
compañía como las externalidades o cambio de tipo interno.  

En cuanto a Maza y Durán Carpio (2015), el financiamiento del capital de trabajo en 
el financiamiento sobre el capital de trabajo se deben establecer medios 
coyunturales o estructurales que se ajusten a las necesidades de compra de activos, 
servicios, entre otros, por su parte  la decisión de cómo financiar la empresa se 
presenta como factor clave de financiación del activo neto, es decir, la relación 
deseada y factible entre la deuda financiera y el patrimonio neto. (p. 232) 

Para Carballo (2013) Esto exige fijar una serie de objetivos y prioridades que afectan 
la liquidez, el crecimiento, la rentabilidad, y el valor de la empresa. (p. 32). Por su 
parte Martínez (2015) indica que a través de la información contable es posible 
evaluar la capacidad financiera de la organización, tomando decisiones a través de 
los resultados. (p. 98) 

De esta forma  Peset y Palomares (2015) indicaron que la toma de decisiones 
influye directamente sobre el diagnóstico y operación financiera, punto en el que 
convergen las políticas internas para la combinación de un plan estratégico para la 
administración eficiente del efectivo, determinado por el control financiero para 
evaluar la administración del capital de trabajo, para reducir el riesgo por el 
incremento de los pasivos y la afectación de los recursos monetarios, lo que  evita  
la necesidad del endeudamiento para el cumplimiento de las obligaciones a corto o 
largo plazo. (p. 52). 

Por su parte García (2015), sostiene la importancia de calcular coste de capital  y 
de mantenerlo de manera presente ya que el conocimiento del mismo es un 
indicador de rendimiento de la empresa, lo que brinda un horizonte sobre la  
estructura óptima de financiación. 
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Por lo que concierne a Vásquez Lorenti (2015) afirma que la inversión depende de 
un horizonte de negocios estables, desarrollo de tipo tecnológico, productividad de 
los recursos, marco legal, equilibrio de tipo económico, tasas formación del talento 
humano, sistema financiero sólido, coste de capital.    

En cuanto a la tendencia de las empresas para la producción de bienes y servicios, 
existen diferentes modalidades de financiación los cuales han sido establecidos por 
diferentes autores como el punto de partida para su crecimiento y sostenibilidad. De 
acuerdo con Villalba, Hurtado, Guarín y Casas (2013) la disponibilidad de recursos 
constituye la base para el desarrollo de la innovación. Todo lo anterior afecta la 
rentabilidad de la empresa, agravada por los altos costos financieros por el uso del 
crédito con algunas entidades financieras o por la vía de los proveedores (Lopera, 
Vélez y Ocampo, 2013). 

Otros estudios determinan que la estructura financiera, con una mayor participación 
de activos intangibles puede responder de manera más eficiente a la consecución 
de endeudamiento (Hernández y Ríos, 2012).  

Por su parte los estudios realizados  definen que los mecanismos de financiación 
con la inyección de capital se encuentran en un nivel bajo de desarrollo y este solo 
es potenciado cuando el tamaño de la empresa, su capacidad de responder y 
atender  a los compromisos financieros es suficientemente sólido. (Lopera, Vélez y 
Campo, 2013). Por su parte la publicación pyme y autónomos, sostiene que el 
endeudamiento, debería estar en niveles que oscilen entre el 50 y el 60 por ciento, 
con el fin de mantener un nivel razonable. Por lo que incrementarlo comprometería 
los niveles de solvencia y su rentabilidad.  Al respecto, se debe considerar que 
mantener un alto grado de  apalancamiento o endeudamiento, compromete de 
manera directa la solvencia, lo que representa riesgo y hace importante 
concentrarse en los indicadores financieros para efectuar un control exhaustivo de 
la situación. (Lorenzana, 2014) 

En el contexto de los determinantes para la financiación de la empresa, Cabrer 
Borrás y Rico Belda (2015) presentan como factor clave, la determinación de la 
composición del capital empleado que financia al activo neto, es decir, la relación 
deseada y factible entre la deuda financiera y el patrimonio neto. Con el fin de 
equilibrar las ventajas de la deuda para apalancar la rentabilidad con la limitación 
del riesgo financiero inducido por el endeudamiento y el tamaño de empresa.  

En relación a lo anterior las empresas de cualquier tamaño, constituyen una parte 
fundamental para economía jugando un papel importante en la generación del pleno 
empleo e incremento de la productividad y exportaciones. Por lo que conocer sus 
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indicadores de rendimiento es de vital importancia para definir  un horizonte sobre 
la estructura optima de financiación, originando un panorama estable y equilibrado.  
Las PYME representan en cualquier país del mundo un grupo importante de 
empresas, como generadoras de empleo, satisfacción de necesidades por lo que 
es importante su sustento y desarrollo competitivo en el tiempo. (Ferraz y Ramos, 
2018). 

Respecto a las alternativas de financiamiento para las pyme, se presentan 
dificultades para disponer de fuentes estratégicas de financiación ajustadas a las 
necesidades propias, su principal causa concierne al sector financiero, ya que existe 
una baja proporción de información para el otorgamiento de créditos, agravado por 
las bajas utilidades en su operación y el reporte en centrales de riesgo, proyectos 
sin evaluación, capacidad de pago y factores asociados a la normatividad de la 
entidad financiera que se interponen al cubrimiento de las necesidades, en especial 
para aquellas con una composición financiera vulnerable por su tamaño. 
Limitándola a la obtención de recursos de financiación por su falta de respaldo a 
través de los activos y la baja capacidad de negociación, con el ingrediente de altas 
tasas de intereses que fomenta la incertidumbre. (Vera-Colina, Melgarejo-Molina y 
Mora-Riapira, 2014) 

Por su parte,  es necesario,  tener consideraciones sobre las condiciones que 
afecten de manera directa los cambios en la estructura de capital y la dinámica del 
patrón de desarrollo que permita impulsar la sostenibilidad frente a externalidades 
y la inserción  en el crecimiento económico, pues  la vulnerabilidad de la estructura 
puede generar cambios en la velocidad de su operación, fluctuando por cualquier 
tipo de turbulencia efectuada por la política cambiaria, factores sectoriales o la 
incapacidad del estado de un modelo sostenible del sector  (DANE, 2014). 

Otro elemento de estudio ha sido los principales obstáculos a la financiación, 
emanado del sistema bancario, la presencia de trabas que impiden el acceso al 
crédito, principalmente en empresas pyme, haciendo evidente la desigualdad 
representan en barreras, que limitan el crecimiento competitivo de las 
organizaciones. (Cohen y Baralla 2012). De acuerdo a los informes emitidos por el 
DANE sobre la variación del PIB, del sector establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, para el 2015 represento un 
4.3% de la participación del PIB nacional.  En cuanto a los subsectores que lo 
conforman, la participación de los mismos mantiene un aporte importante ya que 
generan estímulos en materia de inversión, generación de consumo, capital y 
productividad.  De igual manera  el 2015, las nueve ramas de la economía crecieron 
de forma positiva en la que se destaca el crecimiento de los sectores, servicios 
financieros, inmobiliarios con 4,3%; comercio, restaurantes y hoteles con 4,1%; 
construcción con 3,9% y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 3,3%. 
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Mientras que las variaciones en el desempeño en la explotación de minas y canteras 
representaron un crecimiento del 0,6% con respecto a 2014. 

Durante el cuarto trimestre de 2015, la economía creció 3,3%, comparado con el 
mismo trimestre de 2014. El crecimiento del último trimestre fue impulsado por los 
sectores de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un aumento del 
4,8%, seguido por la construcción con un 4,3%. (DANE, 2015) 

Durante los últimos años el sector ha provisto a la economía de un volumen amplio 
al pleno empleo y los ingresos, posicionándose durante el año 2013 dentro de la 
ramas de la actividades económicas en un 58%.  Por otra parte durante el año 2016, 
las nuevas ramas crecieron de manera positiva, destacando el sector de servicios 
financieros e inmobiliarios con el 5%, construcción 4.1%, Industria manufacturera 
con 3.0% y servicios sociales, comunales y personales con 2.2%.  El crecimiento 
del sector en estudio obedece a los tres subsectores que la conforman destacando 
los servicios de intermediación financiera con 11.1% y los Servicios inmobiliarios y 
alquiler de vivienda 3.2%. (DANE, 2016) 

Por otra parte el sector inmobiliario se extiende bajo un mercado de innumerables 
trámites del campo legal, donde la oferta y demanda generan fluctuaciones en los 
precios de los bienes inmuebles. Dificultando la liquidez de los activos de corto 
plazo, por los costos operacionales. (Barrera Escobar y Jiménez, 2015) 

No obstante, el posicionamiento geográfico de la región pacifico, frente a las otras 
regiones, agrega valor y ventaja competitiva porque la zona es un sector de 
crecimiento económico a nivel regional y nacional. Este análisis es de relevancia 
para el estudio de las dos regiones Pacifico y Centro de Colombia que permitirá 
identificar características y decisiones financieras tomadas por las empresas. 
(Banco de la República y DANE, 2014).  

Entendido que la realización de un diagnostico financiero es determinante para 
establecer las dificultades y tomar correctivos en el desempeño económico y 
financiero a través de indicadores que representen el endeudamiento, rendimiento, 
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa, considerando que estas sustentan 
el análisis financiero justificado a través del análisis de la inflación, lo que 
proporciona herramientas gerenciales para minimizar los efectos de la 
incertidumbre de información adecuada y suficiente.  Este es un objetivo señalado 
por los estudios e investigaciones realizadas por la CEPAL. (NU. CEPAL, 2014) 
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A su vez las empresas deben tener en cuenta el fomento de la planeación, dirección 
y control de los recursos y sus formas de financiación, por lo que es requerido el 
uso de herramientas que permitan comparar las regiones en su pasivo de corto 
plazo, largo plazo y patrimonio durante el proceso de actividad ordinaria de una 
empresa o del uso de financiamiento externo. Lo que conducirá a un análisis de sus 
recursos de manera interna a través de sus proveedores y demás acreedores 
derivados de sus actividades. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La competitividad es un factor determinante en la económica nacional y regional, 
debido principalmente a la creciente competencia de los mercados globalizados, ya 
que el consumo evoluciona de forma dinámica en beneficio de las empresas que 
reaccionan con innovación y estrategias que garantizan la sostenibilidad. 

Por su parte las empresas del sector de establecimientos financieros 
(intermediación), seguros, actividades, inmobiliarios y servicios a las empresas, 
requieren importantes sumas de dinero para la ejecución de sus proyectos, 
esperando que el retorno de la inversión sea rápida, con el menor riesgo asociado 
al análisis del  entorno y la disponibilidad de los recursos relacionados con su razón 
social.      

Estas estimaciones requieren de la interpretación de sus necesidades de 
financiación o apalancamiento para la toma de decisiones, evaluado desde la 
perspectiva de sostenibilidad. En cuanto a los diversos problemas existentes en el 
sector objeto de  estudio, el estancamiento se acentúa por la falta de fuentes de 
financiación para el incremento del capital de trabajo e inversión en activos fijos, 
siendo indispensable para el óptimo desarrollo de la operación y capacidad 
productiva (Sinisterra Solís y Cajigas Romero, 2017), con fines de afrontar las 
exigencias del mercado y competir frontalmente a todos desafíos. 

Por su parte las regiones en estudio han mantenido un interés político, como es el 
caso de la Región Pacifico, la que tuvo lugar en febrero de 2011, suscribiéndose  el  
acuerdo de voluntades entre los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Choco 
y Nariño. A este acuerdo se dio el nombre de “Región pacífico de Colombia: Tierra 
de Paz, Mar y de Prosperidad” (Gobernación de Cundinamarca et al., 2014, p. 47). 
Cuyo objetivo es el de garantizar una mirada regional al desarrollo. En aras de 
mejorar el desarrollo rural, conectividad, energía, seguridad y servicios públicos. 

La Región Pacifico de Colombia, es de gran importancia la económica nacional, su 
tejido empresarial representa el 10% del total de las empresas que reportan 
información a la Superintendencia de Sociedades, caracterizada principalmente por 
la dinámica económica del Departamento del Valle del Cauca, para la atracción 
empresarial y financiera, y su influencia sobre los departamentos que conforman la 
región tras su relación comercial, cultural, ya que su posición geográfica, desarrollo 
de transporte, red vial, comunicaciones y servicios, la hacen referente estratégico a 
nivel regional y nacional. 
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Por estas características biofísicas la Región Pacifico cuenta con el puerto más 
importante del país en el municipio de Buenaventura, con una posición 
geoestratégica destacada, que permite conectar al país con los mercados asiáticos. 
Ubicándolo como el principal puerto multipropósito del país, con un volumen de 
carga movilizada del 60% a través de su plataforma logística avanzada, conectando 
al país las exportaciones e importaciones nacionales a través de la operación 
marítima internacional. Siendo determinante para mantener una estrecha relación 
del Departamento del Valle del cauca con el país por su economía formal, tradición 
agrícola, actividades agroindustriales y de servicios. (Nope Gómez, Pabón y Maya, 
s. f.). 

Por su parte para la Región Centro de Colombia, el 6 de julio de 2004 los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá D.C suscribieron 
un acuerdo de voluntades para la conformación de Región con visión conjunta de 
desarrollo y coordinación de políticas estratégicas con un Comité Técnico de Región 
Central, cuyo objeto de desarrollo a corto plazo busca un proceso de integración 
para alcanzar mayores niveles de productividad, competitividad, seguridad humana 
y desarrollo sostenible”. La cual integra a la Región Administrativa de Planeación 
Especial - RAPE (Rape, 2014). 

La región Centro del país comprende un territorio equivalente al 13,7% del total 
nacional, donde habita el 11,9% de la población colombiana, contando con sectores 
como el agrícola, extracción de petróleo, gas, y  producción pecuaria. Por su parte 
uno de los sectores con mayor crecimiento es la industria manufacturera, 
construcción y generación y distribución de energía eléctrica. Así mismo comercio, 
administración pública, defensa, y servicios a las empresas. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. et al., 2014, p. 47) 

Desde el punto de vista económico, la competitividad de los departamentos 
elaborado por CEPAL en su informe de Índice de la competitividad departamental 
(ICD), ubico a Cundinamarca y Bogotá como los más competitivos y al valle del 
Cauca en el 6° puesto de la clasificación. (Consejo privado de competitividad y 
Universidad del Rosario, 2015). (Ramírez J. y Aguas de, P., 2015). 

Durante el 2013, Colombia ocupó el puesto 63 entre 148 países en el pilar de 
desarrollo del mercado financiero, y los empresarios identificaron el acceso a la 
financiación como el cuarto factor que más dificulta la implementación de iniciativas 
empresariales, después de la corrupción, la inadecuada infraestructura y la 
ineficiencia del Gobierno. Estos resultados ratifican la importancia que tiene el 
sector financiero para promover una mayor competitividad de la economía 
colombiana (Consejo Privado de Competitividad CPC, 2013) 



23 

Por su parte el sector de establecimientos financieros (intermediación), seguros, 
actividades, inmobiliarios y servicios a las empresas ha presentado un buen 
desempeño durante los últimos años. Desde el año 2011 hasta el 2014 el sector 
presenta una participación sobre el PIB nacional del 18.85%.  

Durante el año 2013 las cifras develadas por el DANE definen que la economía 
nacional presento un crecimiento del 4,3%, asociado al crecimiento del consumo 
final, comparado con el mismo periodo de 2012. Durante el cuarto trimestre del año 
2013 la economía creció a un 4,9% comparado al mismo trimestre de 2012. Frente 
al trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó 0,8%. El cual estuvo 
principalmente jalonado por el consumo interno. (DANE, 2014) 

Para el 2014 la economía colombiana creció 4,6%, cifra menor a la registrada en 
2013, cuando fue de 4,9%. El sector que tuvo la mayor expansión fue el de la 
construcción, con 9,9%, Servicios sociales, comunales y personales, con 5,5% y 
actividades financieras e inmobiliarias, con 4,9%. (DANE, 2014) 

Durante el 2015 el producto Interno Bruto (PIB) creció 3,1% y en el cuarto trimestre 
un 3,3%. Destacando el crecimiento de servicios financieros, inmobiliarios con un 
4,3%; comercio, restaurantes y hoteles con 4,1%; construcción con 3,9% y 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 3,3%. De la misma formar las 
cifras demuestran un bajo desempeño en el sector de Explotación de minas y 
canteras con un crecimiento del 0,6% con respecto a 2014. (DANE, 2015) 

Con lo anterior el empresas del sector de establecimientos financieros 
(intermediación), seguros, actividades, inmobiliarios y servicios a las empresas de 
la Región Pacifico y Centro de Colombia, requieren de estudios que definan la 
tendencia y desarrollo de la estructura financiamiento y la generación del impacto 
positivo económico y social para mejorar la calidad de vida, desarrollo y 
sostenibilidad de las empresas.      

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

¿Cuál es la estructura de financiamiento de las empresas del sector de servicios 
financieros e inmobiliarios de las regiones Pacífico y Centro de Colombia para los 
periodos 2013- 2015? 
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3. SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál es la composición del pasivo a corto y largo plazo de las empresas del sector 
de servicios financieros e inmobiliarios en la región Pacífico y Centro de Colombia  
según el tamaño de las empresas? 

¿Cuál es la composición  del patrimonio de las empresas del sector de servicios 
financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro de Colombia según el 
tamaño de las empresas? 

¿Cuál es el comportamiento de los principales Indicadores de endeudamiento, 
rentabilidad, rotación, liquidez y de generación de valor de las empresas del sector 
de servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y la región Centro de 
Colombia, según el tamaño de las empresas? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis comparativo de la estructura de financiamiento de las empresas 
del sector de Servicios Financieros e inmobiliarios de la Región Pacífico y Centro 
de Colombia años 2013 - 2015. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la composición de la  deuda a  corto y largo plazo de las empresas del 
sector de servicios financieros e inmobiliarios de la Región Pacífico y Centro de 
Colombia. 
 
• Establecer la composición de la estructura de financiamiento a través del  
patrimonio de las empresas del sector de servicios financieros e inmobiliarios de la 
Región Pacífico y Centro de Colombia. 
 
• Analizar el comportamiento de los principales indicadores relacionados con la 
estructura de financiamiento de las empresas del sector servicios financieros e 
inmobiliarios de la Región Pacífico y Centro de Colombia. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto permite que las empresas del sector de establecimientos financieros 
(intermediación), seguros, actividades, inmobiliarios y servicios a las empresas de 
las regiones Pacífico y Centro de Colombia, para los años 2013-2015 obtengan 
información que brinde apoyo sobre su estructura financiera, aproximación del 
estado de las pyme y medianas empresas en relación al financiamiento y el efecto 
de los indicadores en concordancia a la teoría. Así mismo podrá ser integrado a las 
empresas para evaluar diferentes modelos o herramientas para el desarrollo 
financiero, como la creación de un área de análisis financiero al interior de la 
organización para potenciar la demanda de investigación, conocimiento de la 
estructura financiera, efecto de los indicadores para la optimización de los recursos, 
financiación y reconocimiento de las problemáticas en la realidad empresarial. Sin 
embargo las organizaciones presentan limitaciones en su interior, por no contar con 
expertos que realicen este análisis impidiendo su sostenibilidad.    

Los cambios en la economía mundial modifican los patrones de productividad de las 
empresas, pues los  procesos  tecnológicos, científicos, de comunicación e inversión 
obligan la revisión de estrategias competitivas de las empresas, situación que 
conlleva a que estas estén a la par o por encima de sus competidores, alcanzando 
el éxito en la gestión, específicamente en el apalancamiento financiero.  

En cuanto a la tendencia de las empresas para la producción de bienes y servicios, 
existen diferentes modalidades de financiación los cuales han sido establecidos por 
algunas teorías como el punto de partida para su crecimiento (Stephanou y 
Rodríguez, 2008). Por su parte no se puede desconocer el aporte de las pequeñas 
y medianas empresas a la generación de empleo y al crecimiento de la economía. 
Igualmente es innegable que estas atraviesan constantes dificultades para su 
desarrollo y crecimiento financiero a través del financiamiento al largo plazo, 
sumado a la dificultad de acceso dado el cumplimento de las exigencias en los 
requisitos de otorgamiento de un crédito, ya que esto apertura la posibilidad de 
fortalecimiento y expansión, permitiendo absorber tecnología adecuada, que al final 
es el mecanismo que permite soportar la inversión. 

Por su parte Serrat, Gutiérrez y Riera (2015) definen que los flujos de efectivo 
forman parte fundamental en el comportamiento de los gastos y capital realizado 
por las empresas en su ciclo de vida, por lo que el tamaño de las mismas las hace 
sensibles a variaciones en el flujo de efectivo, a su vez en las empresas grandes su 
gasto de inversión reacciona a cambios con las tasas de interés, debido a que estas 
recurren e manera particular al crédito con entidades financieras.      
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Por otra parte Leyva (2017). Determina que las condiciones de mercado de crédito 
influyen las decisiones de inversión, ya que cambios en las tasas de interés o 
política monetaria limitan los proyectos establecidas por estas.     

En relación a lo anterior las empresas de cualquier tamaño, constituyen una parte 
fundamental para economía jugando un papel importante en la generación del pleno 
empleo e incremento de la productividad y exportaciones. 

Las empresas del sector de servicios financieros e inmobiliarios, requieren para la 
ejecución de diferentes proyectos importantes sumas de dinero, esperando que el 
retorno de la inversión sea rápida, con el menor riesgo asociado al análisis del  
entorno y la disponibilidad de los recursos relacionados con su razón social.      

Estas estimaciones requieren de conocer e interpretar las verdaderas necesidades 
de financiación o apalancamiento de la empresa para la toma de decisiones.  

En cuanto a los diversos problemas existentes en el sector de estudio, el 
estancamiento se acentúa por la falta de fuentes de financiación  que se adapten 
con facilidad a las necesidades de las organizaciones, con bajas tasas, requisitos 
asequibles que faciliten el incremento del capital de trabajo, lo que es indispensable 
para el óptimo desarrollo de la operación, haciéndola competitiva de acuerdo a las 
exigencias del mercado. 

Respecto a las alternativas de financiamiento para las pyme, el sector de servicios 
financieros e inmobiliarios presenta deficiencias y problemas en la financiación por 
la falta de acceso a las fuentes estratégicas de financiación ajustadas a las 
necesidades propias de este sector, ya que existe una baja proporción de 
información, agravada por bajos niveles de ingreso, reportes en centrales de riesgo, 
proyectos sin evaluación, capacidad de pago y factores asociados a la normatividad 
de la entidad financiera que se interponen al cubrimiento de las necesidades. 

Las Pyme, representan en cualquier país del mundo un grupo importante de 
empresas, como generadoras de empleo y de recursos para la satisfacción de  sus 
necesidades. Por lo que es importante su sustento y desarrollo competitivo en el 
tiempo y dentro del marco de la economía. 

Por otra parte la medición del riesgo vulnera la posibilidad de captar recursos para 
la obtención de un crédito, ya que la falta de respaldo a través de sus activos y la 
baja capacidad de negociación e intereses, restringen el importe de las solicitudes. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

En contexto del marco de la investigación fue necesario observar y describir la 
estructura organizacional de cada componente que se enmarcan en las teorías que 
brindan apoyo y sustento a las empresas. Con lo que es posible reconocer que las 
empresas son un componente  para el crecimiento económico, aportando al PIB, la 
creación del pleno empleo y la reducción de brecha de la pobreza en las regiones o 
a nivel nacional. 

Por otra parte debe considerarse los conceptos o términos claves que identifican las 
características de la investigación, acompañado de la descripción socioeconómica 
de las regiones Pacífico y Centro de Colombia, con la competencia de los bienes y 
servicios, condicionado a la asignación de recursos productivos, reseña del 
comportamiento del PIB, número de habitantes y cobertura.     

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

Región: Hace referencia a los procesos que buscan potenciar y aprovechar toda 
ventaja competitiva que se tiene en un territorio, con el fin que los factores 
productivos existentes sean las herramientas que propaguen los niveles de 
desarrollo esperado, a fin que como resultado se evidencie una mejora en la calidad 
de vida de sus pobladores, coadyuvado con la participación del estado en la 
generación de planes de desarrollo y sostenibilidad a largo plazo. (Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C.  et al., 2014, p. 29) 

Coste de Capital e inversion: Entendido que el concepto de coste de capital de 
acuerdo a Molina (2016), compara la relacion existente entre el costo de capital y la 
inversion, concluyendo que la relacion entre las variables en bajo. Por lo que en 
finanzas se define que el costo de capital se encuentra asociado a la deuda y al 
costo de capital propio, sin ser afectado por las variables exogenas que afectan la 
economia, con la validacion de los indicadores como el crecimiento del PIB, DTF, 
crecimiento y capital ocioso. 

Financiamiento: Hace referencia a los mecanismos por los cuales una empresa 
obtiene recursos totales o complementarios para la adquisicion de bienes, pago de 
proveedores, servicios u otras actividades. (Definición ABC, 2014), 

Desarrollo Empresarial: Este articula diferentes elementos que direccionan a la 
empresa al logro de sus metas. Ligado al crecimiento economico, liderazgo, gestión 
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del Conocimiento e innovación con el reconocimento del capital humano. (Delfín 
Pozos y Acosta Márquez, 2016) 

Rape: Region Administrativa y de Planificación Especial denominado RAPE Region 
Central, parte de los esfuerzos de diferentes entidades de orden territorial para la 
planificacion urbana con una plataforma regional, gestion tecnica y finanicera para 
la promocion del desarrollo economico y social en aras de facilitar las dinamicas de 
competitividad, y productividad en alianzas estrategicas conformada por Bogota, 
Cundinamarca, Boyaca, Meta y Tolima, relacionandolas para hacer frente a las 
problematicas que superan la capacidad individual. Según informe tecnico de la 
Secretaria Distrital de Planeacion.       

Desarrollo local: De acuerdo a Cuervo Gonzales, es considerado como el proceso 
que fomenta la mejora en la calidad de vida, permitiendo que diferentes agentes 
actuen en los cambios socioeconomicos locales en una cultura economica 
especifica, aporvechando sus cualidades y capacidades individuales de desarrollo 
endogeno en un ambiente que busca incrementar el potencial de los individuos y de 
la comunidad en general, a partir de la riqueza que el territorio posee. Buscando el 
progreso de sus habitantes, anexandolos a espacios unificados bajo la cooperacion 
institucional, participativa y de planificacion como modelo de gestion. (Cuervo 
Gonzáles, 2017) 

Region Pacifico: Iniciativa de region cuyo objetivo es el de garantizar el desarrollo 
sostenible, conectividad, energia, seguridad y servicios publicos consolidado con el 
proposito de un desarrollo de region equilibrado para los departamentos de Choco, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  et al., 2014, p. 
29) 

Estructura de capital: Se refiere a la forma en que la empresa puede financiarce con 
recursos propios (capital) o a traves de recursos obtenidos con préstamo (pasivos). 
Es decir que la proporción o mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital 
que la empresa utiliza para financiar sus operaciones se reconoce como la estrutura 
de capital. (Manrique Joya y Otálora, 2015). 

Estructura financiera: Es la composicion del costo del capital versus la generacion 
de la rentabilidad la cual permite el equilibrio de los recursos financieros originados 
evidenciados en el balance bajo la denominacion de pasivo que reconoce las 
fuentes de financiamiento con procedencia en corto y largo plazo, constituyendose 
como el capital de financiamiento. (Altuve G., J., 2016).  
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Flujo de Caja de Explotación: Al usar esta variable como medida de la capacidad 
que pueda tener la empresa frente a la responsabilidad de devolver las obligaciones;  
Se puede indicar que la generación de un flujo de caja positivo por parte de las 
empresas, puede influir en el incremento del endeudamiento por dos vías.  Visto 
desde el punto de las entidades acreedoras, estos valores positivos pueden 
entenderse como una señal de la capacidad de la empresa para devolver sus 
deudas por lo anterior, le facilitará su acceso al crédito.  Visto por parte de la misma 
empresa le genera confianza en esa capacidad de devolución y prefiere 
apalancarse para mejorar así su rentabilidad financiera. (Rodríguez-Masero y 
López-Manjón, 2016). 

Indicadores financieros: Estos nos permiten explicar el comportamiento financiero 
de las organizaciones, para analizar la estructura y composicion de los indicadores 
financieros, e interpretar las tendencias de las empresas para la toma de decisiones, 
que generen estrategias que apalanquen el crecimiento con el aprovechamiento de 
sus recursos. (Ochoa-González, et al., 2018) 

Estados financieros: Estos permiten una vision de las empresas en las que se 
recopila la información de tipo economico, permitiendo analizar todas las 
caracterisitcas enmarcadas en el balance de la situación, flujo de efectivo y estado 
de pérdidas y ganancias. Que reflejan el riesgo y el desempeño financiero de forma 
fiable con los hechos economicos en sus registros contables representadas en 
transacciones, eventos y condiciones con criterios de reconocimento en constancia 
a su ejecución. (Ortiz Anaya, 2018, p. 49) 

Competitividad: Este concepto hace referencia a la situación en la que los agentes 
económicos tienen la libertad de ofertar bienes y servicios y tomar decisiones de  
compra. Entendido como la capacidad de una organización de mantener 
constantemente sus ventajas competitivas para su sostenibilidad. (Rodríguez 
Pinedo, 2016) 

Sostenibilidad: Pueden considerarce como factor determinante para perdurar en  el 
tiempo la cultutra corporativa, que se geste y desorrolle al interior de la organización. 
Por consigiente su armonia depende de los factores exogenos y del aprendizaje de 
los invividuos, para realizar tareas y ejecutar un alto sentido de pertenencia en el 
que conjuguen los directivos en un marco etico y cooperativo que facilite la 
perdurabilidad de la organización en terminos economicos y administrativos. 
(Garzón Castrillon, et al., 2015).  

Productividad: Define los criterios para la toma de decisiones que busca optimizar 
los niveles de competencia y competitividad de los bienes, con relacion a los 
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factores y eficiencia con que estos se producen en el cumplimiento de los objetivos 
al menor costo posible. 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

Como ya se mencionó el objetivo de esta investigación  está orientado al estudio de 
la estructura de financiamiento, caracterizando los efectos de la dimensión 
empresarial con base a las empresas del sector de establecimientos financieros 
(intermediación), seguros, actividades, inmobiliarios y servicios a las empresas. 
Direccionado a entender las diferencias existentes en su estructura según el tamaño 
de empresa, bajo un muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia, 
considerando las condiciones presentes en la zona. 

La Región Pacífico conformada por Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, 
representa a nivel nacional el 17% de la población, el 16% de los municipios del 
país y sus territorios asociados hacen un aporte del 15% al PIB nacional (DANE) 
con una superficie superior a los 116.000 Km2   

Por su parte la región Centro se encuentra constituida por los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca, meta y Tolima, representando el 29% de la población y sus 
municipios son el 30% del territorio nacional, aporta el 40% del PIB nacional, con 
una superficie de 156.605 km2.  

En la figura 1 se representa la localización de la región Pacífico y Centro de 
Colombia según conformación por departamentos. 
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Figura 1.  Localización departamentos región pacífico y centro de Colombia. 
Elaborado con datos del Geoportal Dane (s.f.). Obtenido de 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/ 

Por otra parte las regiones presentan ejes estratégicos que permiten realizar la 
comparacion por su riqueza en biodiversidad, fuentes hidricas, cultura, conectividad 
para la competitividad, gobernanza y desarrollo institucional, infraestructura, 
economia y atraccion de inversion. Permitiendo la caracterizacion de las empresas 
del sector de servicios financieros e inmobiliarios para cada region, buscando asi el 
analisis de los efectos de la dimesion empresarial y el establecimiento de la 
existencia de diferencias en su estructura financiamiento. 

De acuerdo a la figura No. 2 el escalafón establece de acuerdo al análisis emitido 
por la CEPAL  año 2015, en el índice de la competitividad departamental (ICD), se 
observan convergencias en los resultados económicos de infraestructura, 
tecnología e innovación, capital humano, gestión y finanzas públicas, ciencia e 
instituciones en la cual, para la región Pacifico y Centro se ubican como los 
departamentos lideres a Cundinamarca y Bogotá con 96,2 puntos,  seguidos por el 
Valle del Cauca 66,2  puntos,  Por otro lado se clasifica Boyacá con 55,5 puntos con 
nivel de calificación Alto, por su parte el Meta con 49,6 puntos, Tolima 48,1 puntos, 
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con calificación en nivel Medio alto;  Así mismo  Nariño  con 39,3 puntos se ubica 
en el nivel medio bajo junto con el departamento de Cauca con 38,1 puntos y como 
colero al Choco con 14,4 puntos frente a los demás. (Ramírez y Aguas de, P., 2015). 

 

Figura 2. Índice de competitividad Departamental 2015. Tomado de “Escalafón de 
la competitividad de los departamentos de Colombia”, por Ramírez Jaramillo, J. C. 
y De Aguas, J. 2015. CEPAL. Derechos de autor 2015. Obtenido 
de https://www.cepal.org/es/publicaciones/39627-escalafon-la-competitividad-
departamentos-colombia-2015 

Por su parte la evaluacion de los pilares determinados en el IDC de forma detallada, 
destacan la eficiencia de los mercados, diversificacion, sofisticación, dinámica 
empresarial, retos estratégicos que se registran en algunos de los pilares del factor 
condiciones básicas, fundamentalmente en instituciones y en educación básica y 
media entre otros según la tabla 1 y  figura 3.  
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Tabla 1. 

Pilares del factor condiciones básicas, fundamentalmente en instituciones y 
en educación básica y media. 

 

 

Figura 3. Participacion Pilares del factor condiciones básicas, fundamentalmente 
en instituciones y en educación básica y media. Tomado de  "Índice Departamental 
de la Competitividad (IDC) 2015", por Consejo privado de competitividad y 
Universidad del Rosario. (2015). Obtenido de 
http://www.urosario.edu.co/competitividad/contenido/Publicaciones/IDC-2015-VF/ 

Según la figura anterior para efectos del analisis, se considera como un desempeño 
competitivo deficiente una calificación inferior a 2,5, como bajo desempeño entre 

PILARES
Región 
Pacifico

Región 
Centro

Var. Región 
Pacifico Vr. 

Región Centro

Instituciones 5,25 4,28 0,97
Infraestructura 2,53 7,49 -4,96
Tamaño de Mercado 3,72 9,34 -5,62
Educación Básica y Media 3,66 6,42 -2,76
Salud 2,19 7,40 -5,21
Medio Ambiente 4,12 6,64 -2,52
Eficiencia de los Mercados 1,89 8,59 -6,7
Educación Superior y Capacitación 4,66 7,34 -2,68
Sofisticación y Diversificación 4,63 9,28 -4,65
Innovación y Dinámica Empresarial 1,60 9,19 -7,59
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2,5 y 5, como desempeño medio entre 5 y 7,5, y como alto desempeño por encima 
de 7,5. (Consejo Privado de Competitividad CPC, 2015) 

De acuerdo a lo anterior es importante develar las condiciones geograficas y el 
comportamiento de la densidad poblacional y empresarial de las dos regiones para 
su carcterizacion socioeconomica.  

En cuanto a la región Pacifico, el Departamento del Choco presenta un area del 
35%, nariño 25%, Cauca 23% y 17% para el Valle del Cauca, Asi mismo la region 
Centro se encuentra conformada por 54,7% por el Departamento del Meta, 15.5% 
Cundinamarca, 15% Tolima y Boyaca con el 14.8%.  

Entre tanto la poblacion de las regiones, los departamentos del Pacifico Colombiano 
conforman el 17% de la poblacion del pais, concentrando el 56% en el Valle del 
Cauca, 26% en Nariño, 17% en el Cauca y 6% en Choco. En este sentido los 
Departamentos de la Region Centro (Rape 2016) aporta el 74% Cundinamarca, 
Tolima 10%, Boyaca el 9% y Meta el 7%. (Consejo Privado de Competitividad CPC, 
2015).   

En comparacion de las dos  regiones  frente a la eficiencia de los mercados, para la 
Region Pacifica  es de 1,89  relativamente baja frente a la Region Rape de Colombia 
con un 8,59; debido a que las empresas en general de la región Pacífico necesitan 
seguir mejorando la tendencia en la gestión administrativa y financiera para cumplir 
sus obligaciones de corto plazo y generar mas desarrollo y crecimiento al interior de 
las mismas;  por su cuenta los indicadores de la región Centro tienen buenos índices 
de rotación, rentabilidad, activos y acceso al apalancamiento financiero, debido a 
que en esta zona se concentra una mayoría de la población Colombiana lo cual 
hace que se establezcan más empresas. 
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Figura 4. Fortaleza de la Económica Departamental 2015  

Tomado de “Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia”, por 
Ramírez Jaramillo, J. C. y De Aguas, J. 2015. CEPAL. Derechos de autor 2015. 
Obtenido de https://www.cepal.org/es/publicaciones/39627-escalafon-la-
competitividad-departamento. 

Desde el punto de vista de fortaleza economica, la figura 4 determina los resultados 
que integran tamaño de mercado, servicios financieros y negocios, estructura 
economica y socioeconomica y particpacion en comercio exterior.   

En la region Pacifico resalta  con tendencia de ganancias de lago plazo el Dpto de 
Nariño, mientras que para la region Centro son Tolima, Meta y Boyaca. Los cuales 
presentan estos avances 

A su vez en el corto plazo los departamentos que se estabilizan y aseguran sus 
ganancias para la region Centro es el Departamento del Meta con ausencia de los 
departamentos de la region Pacifico. Mientras que boyaca presenta signos de 
estancamiento y desmejora. 

Por otra parte el puntaje que caracteriza la fortaleza de la economia para la region 
capital formada por Cundinamarca y Bogota, conserva la distancia frente a los 
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demas departamentos, haciendo que sea muy dificil alcanzar dicho puntaje a por 
los demas departamentos, a pesar que estos hagan esfuerzos y tengan avances 
poco efectivos en el desarrollo de su economia.    

Finalmente en Region Pacifico, los departamentos del Valle del Cauca y Cauca se 
aprecian estancados en su economia y a pesar que no pierden nivel dentro de su 
clasificacion, presentan una continua perdida de ventajas competitividas que 
fortalecerian la economia regional para escalar el nivel.  

En cuanto al Departamento del Choco es un punto de referencia bajo, dentro de la 
clasificacion de la forataleza de la economia de los departamentos, y una ves se 
comparan con este, experimentan una falsa mejoria de su economia. (Ramírez y 
Aguas de, P., 2015) 

Con respecto a la variacion del PIB, relativo empresas del sector de 
establecimientos financieros (intermediación), seguros, actividades, inmobiliarios y 
servicios a las empresas, represento el 4,3% del PIB nacional durante el año 2015. 
De esta forma el subsector de intermediacion financiera concentra una participación 
del 9.6% durante el año, ubicandolo en el tercer puesto como los sectores con 
mayor desempeño y aporte economico a la nación, de acuerdo al informe sobre la 
variación porcentual anual por grandes ramas de la economía (DANE, 2016). 

Tabla 2. 

Producto Interno Bruto departamental a precios corrientes 

 

Nota: Tomado de "Cuentas Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) 
Cuarto Trimestre de 2015". Por DANE. (2015), Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_ofert
a.pdf. 

REGIÓN DEPARTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bogotá 64% 61% 61% 61% 62% 64%

Boyacá 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Cundinamarca 13% 13% 13% 12% 13% 13%

Meta 10% 14% 14% 14% 12% 10%

Tolima 6% 5% 5% 5% 5% 5%

PACIFICO Cauca 11% 11% 12% 12% 13% 13%

Choco 4% 4% 4% 3% 3% 3%

Nariño 11% 11% 12% 12% 12% 12%

Valle 74% 73% 73% 73% 73% 72%

CENTRO 
(RAPE)
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De acuerdo a la Tabla 2 , se representa la distribucion del PIB, a precios corrientes 
para los departamentos que componen  la Region Pacifico y Centro, para los que 
se observa que el departamento que mas aporta según el comparativo de las 
regiones es el Valle del Cauca con un 72% en el 2015 y para la region Centro la 
ciudad capital, Bogota D.C. con un 64%. 

 

Figura 5. Participación Región Pacifico y Centro en el Producto Interno Bruto 
Nacional, a precios corrientes. Tomado de "Cuentas Trimestrales – Colombia 
Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto Trimestre de 2015". Por DANE. (2015), 
Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_ofert
a.pdf. 

En relacion a la comparación de las regiones en estudio, la figura 5 la Región 
Pacifico y Region Centro, su participacion en el Producto Interno Bruto Nacional a 
precios corrientes brinda una clara evidencia del peso relativo, promediando su 
participación en la region Centro con un 40%  y  la Region Pacifico con un 13% del 
del PIB Nacional. (DANE, 2017) 

En el contexto anterior, el sector de servicios financieros e inmobiliarios para  la 
region Pacifico y Centro presenta un comportamiento promedio de participación 
para los años 2013 a 2015 en relación al PIB de la Region Pacifico del 3% y para la 
Region Centro del 10% de acuerdo a la figura 6   
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Figura 6.  Participación del sector de Servicios Financieros e Inmobiliarios de la 
Región Pacifico y Centro en el PIB Nacional. Tomado de "Cuentas Trimestrales – 
Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto Trimestre de 2015". Por DANE. 
(2015), Obtenido de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_ofert
a.pdf. 

Con respecto a la ejecución del estudio se tuvo en cuenta la información registrada 
en la Superintendencia de sociedades presentada en el SIREM (Sistema de 
Información y Reporte Empresarial), con información del sector de servicios 
financieros e inmobiliarios que por su nivel de activos y/o ingresos totales se 
encuentran vigiladas y efectuan reporte de sus estados financieros. 

La base de datos de las regiones en analisis se compone de una población 
promedio de 424 empresas para la region Pacifico, seleccionadas para los años 
2013-2015 concentradas principalmente en el Valle del Cauca con una participación 
promedio del 99%, en cuanto a los otros departamentos que componen la Región, 
esta solo representa el 1% de la muestra de las empresas por tamaño.      
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Tabla 3. 

Participación promedio de las empresas segun concentración  región Pacifico 
años 2013 a 2015 

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 

Por otra parte la Región Centro registra en la Superintendencia de sociedades un 
promedio de 344 empresas concentradas en un 95% en la ciudad de Bogotá D.C. y 
un 5% distribuido en los departamentos.    

Tabla 4. 

Participación promedio de las empresas según concentración  región Centro 
años 2013 a 2015 

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 

La distribucion espacial de las empresas es mas intensa en las ciudades debido a 
la dinamica competitiva en las que según Confecamaras (2016) las empresas están 
matriculadas en su mayoria en la ciudad de Bogotá DC. y en una menor proporción 
en los departametos y sus ciudades principales.  

Localización 2013 2014 2015
Participación 

Promedio
Bogotá 328 326 327 95%
Otros Región Centro 16 18 17 5%
Total 344 344 344 100%
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En contexto, las Regiones Pacifico y Centro permiten una visión clara y 
heterogenea, ya que las empresas se concentran principalmente en Cundinamarca 
en la ciudad de Bogotá D.C. y en el Valle del Cauca en su capital, la ciudad de 
Santiago de Cali, debido a su ubicación geográfica, diversificación y 
aprovechamiento de recursos, infraestructura, talento humano, logistica y transporte 
carretero orientado al mayor puerto en el mar pacifico Colombiano en la ciudad de 
Buenaventura.   

6.3 MARCO TEORICO 

La investigación se basa en las caracteristicas determinantes de la estructura de 
financiamiento de las empresas, relacionadas  con el estudio de diferentes autores 
y las perspectivas de las teorias desarrolladas, los cuales definen la estructura 
financiera y los factores que generan impacto a traves de diferentes teorias, como 
la teoría del equilibrio estático (Trade-Off), costos de agencias y orden jerárquico o 
selección jerárquica (Pecking Order) entre otras, sin pretender la inclusión de todos 
los estudios realizados en unas pocas paginas. 

En relación a la optimización de los recursos financieros y su obtención para el 
óptimo desarrollo y funcionamiento de la empresa, es importante el cumplimiento 
estrategico de los planes de desarrollo para cubrir las proyecciones realizadas al 
interior por la gerencia, accionistas o inversionistas con el fin de obtener el máximo 
de rentabilidad, ya que las decisiones tomadas afectan de manera directa la puesta 
en marcha de los objetivos estratégicos (Vera, 2010). 

Entre tanto las medidas financieras son fundamentales para el logro de los objetivos, 
y brindar a la organización la liquidez proyectada con la sensibilidad de multiples 
opciones que cumplan las expectativas de los accionistas, acompañado de un 
riesgo financiero mesurado o adaptado a las exigencias taxitas del entorno que 
pueda ser equilibrado en la toma de deciciones, con una gerencia habil que pueda 
reaccionar y anticipar cualquier situación, identificando variables que cimenten el 
conocimiento propio de la organización y las externalidades. 

Por otro lado, el temino competitividad se encuentra ligado a la competencia, por lo 
que una organización alcanza estos niveles cuando logra reducir sus costos, 
alternando con estrategias que centren su sostenibilidad (Ramírez J. y Aguas de, 
P., 2015).  Es asi como la competitividad se relaciona con el impulso economico de 
las regiones y su variación es complementaria a los factores que la afentan interna 
y externamente. Por su parte los territorios se constituyen como atractivos una vez 
sean  fortalecidos en su equidad económica.      
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El desarrollo local se puede definir como el proceso de evolución y reestructuración 
de la económia de una ciudad o región, donde influyen tres dimesiones. La 
económica, caracterizada porque permite a las organizaciones locales hacer uso 
eficiente de los factores de producción, aportando dentro de la económia de escala 
y mejoran su competitividad dentro de los mercados. Otra dimensión, definida como 
sociocultural que relaciona las instituciones locales, la económia y los valores. Por 
su cuenta la dimensión politico administrativa se refiere a los gobiernos y la 
generación de entornos favorables en los que se impulse la productividad dentro de 
la región para un desarrollo sostenible (Alburquerque, 2003.)           

A su vez Vasquez Barquero (2007) estudia diferentes condiciones de tipo politico, 
comunidad, social y cultural en la sociedad. Buscando el establecimento de cambios 
enconomicos y su crecimiento. Autores como Diaz y Ascoli 2006  determinaron en 
sus estudios los conceptos referentes a paises con económias desarrolladas, 
emergentes, subdesarrolladas, regiones ricas y pobres contextualizado como 
desarrollo económico local. Los autores Díaz y Ascoli (2006) señalan que el origen 
del Desarrollo Local, da inicio en la década de los ochenta. Como una respuesta a 
los procesos de reestructuración y ajuste económico e integración del sistema 
capitalista y la fragilidad de los sistemas productivos y sociales locales. 

Asi mismo definen el desarrollo territorial como un proceso que puede realizarse en 
diferentes escenarios geográficos, donde la delimitación territorial es convencional. 
El desarrollo regional se combina en tres dimensiones: Social, Individual y espacial. 
En la que se busca la configuración del progreso de una comunidad, fortalecimiento 
de la sociedad civil y el sentido de pertenencia regional y su  progreso individual. 

Seguidamente el desarrollo local hace referencia a localidad, definido como un 
marco territorial en el que se impulse el mejoramiento del bienestar colectivo. 
Debido a esto la localidad se encuentra inmersa en un espacio geográfico mayor, el 
cuál se denomina región, compartiendo objetivos y proyeccones de largo plazo para 
el establecimiento de alianzas para la planificación y gestión participativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Por lo anteriormente expuesto según Díaz y Ascoli (2006),  el desarrollo Local es un 
proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que redunda en calidad 
de vida, para lo cuál el territorio juega un papel decisivo. 

En cuanto a las estructuras de endeudamiento de las organizaciones basadas en 
politicas financieras, estas no ven afectado su valor (Modigliani y Miller, 1958)  pues 
su intervención no es determinante. Por su parte los mercados perfectos e 
imperfectos Zambrano y Acuña (2011) define que los primeros estudios fueron 
aplicados sobre mercados perfectos de tipo competitivo, homogeneos y con costos 
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inexistentes. Asi mismo los mercados imperfectos se estudiarón a través de la 
caracterización establecida por las dificultades financieras, impuestos, información 
onerosa y limitación en el mercado. 

Por otro lado para la estructura óptima de capital, la administración de una empresa 
efectuada a través de la mezcla de pasivo y capital para alcanzar sus metas, 
canalizan sus decisiones y ajustes basados en la estructura de financiamiento 
(Saldivar y Ochoa, 2012). 

De la misma forma las estructuras óptimas de capital, Rivas (2016) afirma que las 
estructuras de financiamiento que están combinadas con recursos propios y ajenos, 
máximizan el valor de la empresa, considerando que el endeudamiento de está, sea 
equilibrado y genere valor.   

Por su parte,  Modigliani y Miller (1958) expresan que la estructura financiera o 
estructura de capital, se compone de recursos financieros propios y de deuda para 
brindar apoyo a los activos e inversiones, y su manejo apropiado es determinante 
para para generar mayor valor a la empresa. 

Atendiendo el contexto de la teoría del equilibrio estático o teoria estatica (Static 
Trade –Off), toma en consideración el riesgo que asume la empresa al experimentar 
dificultades financieras, si contempla solo la ventaja a voluntad para financiarce con 
la deuda. La teoría del Trade-Off, introduce otra de las imperfecciones del mercado, 
relacionada con la posibilidad de que la empresa tenga dificultades de pago 
heredadas por la carga financiera del endeudamiento.  

Seguidamente el uso excesivo del endeudamiento, puede originar en la empresa  
una situación de dificultades financieras, en la que los problemas para el pago a sus 
acreedores se vera comprometido en los plazos estipulados.  

Esta teoría condensa otras teorías que certifican la existencia de una mezcla óptima 
entre la deuda y capital para incrementar el valor de la empresa, y el equilibrio en 
los beneficios y el costo derivado por la deuda (Shyam y Myers, 1994). Es asi como 
Siguiendo a Shapiro (1991), el término de dificultad financiera, en el sentido 
amplio,se refiere a cualquier debilitación en la condición financiera de una empresa. 
En el caso extremo,la empresa falta a sus obligaciones derivadas de la deuda y 
entra en una situación de insolvencia o quiebra (el elevado uso de la deuda puede 
llevar a la empresa a una situación de riesgo de impago de sus compromisos 
financieros) En la literatura, existen diversos estudios sobre los efectos de las 
dificultades financieras en el nivel de endeudamiento, basándose principalmente en 
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considerar los efectos de los costos marginales de quiebra y la probabilidad de 
quiebra. De estos estudios, se desprenden que las empresas con mayores costos 
y probabilidades de quiebra, deberían mantener un nivel de endeudamiento menor 
en su estructura de financiamiento. Este nuevo enfoque establece un límite de 
endeudamiento, debido a la existencia de costos derivados de las dificultades 
financieras que pueden contrarrestar los beneficios fiscales de la deuda. Respecto 
a los costos de las dificultades financieras. 

A raíz de las investigaciones realizadas por Jensen y Meckling (1976) existe para la 
empresa una estructura de financiamiento óptima, debido al balance entre los 
costos y los beneficios generados por la misma, emanados en las relaciones de 
agencia. De esta forma, la inverstigación devela el concepto de las ventajas 
impositivas de la deuda y de como esta, se verá contrarrestada por el costo de las 
dificultades financieras sino tambien por los costos de agencia. 

Por otra parte, las ventajas fiscales bajo condiciones propicias para la finanicación 
de la deuda a nivel de empresarial es compensada por la desventaja fiscal de la 
deuda desde el el punto de vista personal Miller (1977). Asi mismo los estudios 
realizados por DeAngelo y Masulis (1980) señalan la existencia de otras reservas 
fiscales diferentes a la deuda, tales como la depreciación, las reservas y los créditos 
tributarios de las inversiones. Por su parte la protección fiscal puede ser redundante 
en empresas en las que sus utilidades son deficientes para compensar las 
deducciones fiscales en amplios períodos, (Comfecamaras, Jarrell y Kim, 1984). 

En cuanto a los conflictos entre directivos y accionistas de las empresas. Se tejen 
las opciónes para realizar la liquidación de la empresa cuando esta condición es la 
mejor opción para los accionistas, aunque los gerentes la evitan al máximo. Es así 
como el análisis de la estructura de financiamiento basada en los efectos generados 
por la información que manejan los inversionistas sobre la deuda y la capacidad 
para controlar la gestión. Puede observarse que la deuda mantiene a los gerentes 
constantes en la supervision aunque no siempre esten a favor de los mejores 
resultados para los inversores. Lo que representa cambios en la estructura 
financiera considerando la información proporcionada, concluyendo con la 
elaboración de políticas financieras, (Harris y Raviv 1990). 

Teniendo en cuenta que la teoría del Trade Off explica la estructura de capital entre 
sectores y sobre las empresas propensas a ser adquiridas con deuda, aún no se da 
una ilustración de la existencia. Debido a esto y que a pesar de la  existencia de 
diferentes explicaciones sobre el tema, no se ha encontrado aún un modelo que 
logre un calculo exacto del endeudamiento óptimo. 



45 

Con los estudios anteriores, la Teoría de jerarquía de preferencias (Pecking Order) 
establece que no existe una estructura óptima que represente el equilibrio de los 
beneficios y desventajas de la deuda, caso en el que los gerentes buscan 
incrementar las inversiones en cuanto al uso de las fuentes de financiación. Por lo 
que intenta celebrar una explicación sobre la interacción entre la estructura de 
capital y los problemas determinados en la información asimétrica.  

En esta se establece que las empresas no tienen una óptima estructura de 
financiamiento y en cambio siguen una escala de jerarquías para buscar 
financiación, recurriendo al financiamiento interno, como fuente principal por su baja 
influencia con la asimetría de la información y que este carece de un costo 
específico, recurriendo a la financiación externa solo si es requerido, fundamentado 
en la emisión de deuda y acciones.  

Esta teoria es de gran relevancia ya que en la practica las empresas no buscan la 
mezcla óptima entre la deuda y el capital, por lo cual tratan de financiar sus 
proyectos a traves de recursos propios, con el temor de atravesar situaciónes 
comprometedoras en el mercado externo y una información deficiente para la 
ejecucion de las inversiones.  

En cuanto a teorias Myers (1984), explica que las empresas escogen financiarse 
con recursos internos, tomando como alternativa la inversión de las utilidades para 
el aprovechamiento de las oportunidades de inversión en el mercado, buscando una 
baja en los costos generados por la información asimétrica del mercado. Es asi 
como afirma que las empresas que requieren recursos de tipo externo, optan por la 
deuda, la que exige pagos fijos que no propenden de los flujos en vigencias futuras 
esperadas, en sucesivo al extinguir ésta opcion se escogen los bonos, priorizando 
a los de corto plazo sobre el largo plazo. 

Finalmente al experimentar una capacidad de endeudamiento al limite, optan por la 
opcion basada en la emision de acciones. En este sentido Myers define que no 
existe una estructura de capital objetivo, pues el capital accionario de tipo interno y 
externo se localiza en los niveles alto y bajo de la escala jerarquía de la empresa.  

Myers y Majluf (1984) establecen que la estructura financiera busca reducir las 
dificultades en las decisiones de inversión causadas por la asimetría de la 
información entre directivos e inversores, en la que los gerentes poseen información 
privilegiada sobre la empresa, por lo cual los inversionistas exigen mayores primas 
de riesgo, desequilibrando las fuentes de recursos internos y externos.  
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En concordancia a lo anterior, los autores Myers y Majluf (1984), exponen que dicho 
comportamiento corporativo se realiza conjunto a la jerarquía de financiamiento que 
inicia con el costo de financiamiento más económico hasta el más alto. Así mismo 
Sinisterra y Cajigas (2017), determinan que las empresas deben iniciar cualquier 
estrategia de financiamiento con el menor riesgo o al menor costo de información. 

Desde el punto de vista de la estructura de financiamiento de las empresas, los 
costos de  agencia se establecen por una serie de contratos entre los grupos de 
interés de una empresa. Del cual nacen diferencias que son determinadas como 
costos de agencia según Ross (1977), Kim y Sorensen (1986). Esta teoría  tiene 
gran importancia pues permite analizar la estructura de financiamiento y los 
conflictos que se presentan en una empresa entre sus directivos, socios y 
acreedores. 

En otro estudio, Mascareñas (2008) define que existe una estructura de 
financiamiento óptima que minimiza los costos de agencia, lo que permite que la 
empresas vea incrementado su valor. Según Jensen y Meckling (1976) algunos 
conflictos que  pueden presentarse son entre los directivos, socios y acreedores, 
donde particularmente el conflicto de intereses entre accionistas y directivos se 
evidencia cuando los directivos tienen poder de asignación de los flujos de caja libre, 
para tener un mayor beneficio personal basado en su prestigio o alcanzar mayores 
retribuciones económicas sin generar mayor valor a la empresa Según Stulz (1990), 
Hart y Moore 

Myers (2001) define que se presentan diferentes conflictos como la subinversión en 
proyectos que afectan a los accionistas, y el de los activos únicos por los que debe 
pagar mayores intereses de la deuda a razón del incremento en el riesgo para los 
acreedores. 

Por consiguiente puede decirse que es posible encontrar una estructura de 
financiamiento óptima que reduzca en gran medida los problemas de agencia 
experimentados entre los diferentes grupos de interés de la firma, sin embargo es 
importante encontrar diferentes opciones financieras en cuanto al tamaño de la 
deuda dado los limitantes de los acreedores o por politicas financieras de la 
empresa, según el modelo de Jensen y Meckling (1976) establece la existencia de 
una estructura de financiamoento óptima que logra subsanar los costos de la deuda 
con los beneficios de la misma. 

Despues de realizar una revisión documental sobre las teorías que sustentan la 
estructura de financiamiento, Se deben definir las caracteristicas que reciben 
diferentes valores,  la que es realizada con un símbolo o representación, por lo que 
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adquiere un valor no constante. Mejía determina que las variables no son entes de 
la  realidad y que estas no se determinan de modo independiente de la abstracción 
que de estas efectua el investigador. En tal sentido estos conceptos buscan una 
aproximación a los hechos de la realidad.  

El concepto de variable puede ser determinado a partir de sus propiedades, 
estructura o función.  Con una gran relevancia en las investigaciones  ya que este 
determina las acciones que se deben realizar para su contrastación. Por lo que en 
la investigación cualitativa la variable se denomina categoría. 

Por su lado Kerlinger (1996) define que la variable es un símbolo al que se asignan 
numerales o valores, los que se determinan con:  X es una variable con valores 
numerales asignados y puede tomar un conjunto de valores justificables que varía 
de menor a mayor. Por lo que las variables pueden ser medidas, controladas y 
estudiadas, asumiendo otros valores, que pueden ser cuantitativos o cualitativos.  

Con la referenciación de las teorías mencionadas, podra ser posible contrastar el 
objetivo general de la presente investigación, en el cual se busca identificar la 
estructura óptima de financiamiento de las empresas del sector de servicios 
financieros e inmobiliarios de la region Pacifico y Centro de Colombia a través del 
entendimiento de la capacidad de endeudamiento, rentabilidad, fuentes 
financiamiento de las empresas. 
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Tabla 5. 

Marco teórico 

 

PERíODO TEORÍAS AUTORES

1958 Teoría de la irrelevancia 
Modigliani y Merton 

Miller 

1976 Teoría de agencia Jensen & Meckling

1977 Teoría del Trade Off Myers

1984 Teoría de Pecking Order Myers – Majluf

APORTES

Las organizaciones no estiman en invertir con su 
capital, por su fortaleza  económica, teniendo en 
cuenta que las inversiones realizadas deben 
rentar para que se beneficien.

Las prioridades que generan los intereses de los 
accionistas o propietarios difieren de los 
intereses de los acreedores, por tanto en la 
escogencia de las fuentes de financiamiento 
prima el costo de agencia.

La estructura de optima de capital para las 
organizaciones que están inmersas dentro de los 
mercados con problemas de insolvencia, 
sostiene que al buscar el equilibrio entre 
deducciones tributarias y los descuentos por 
costo de quiebra son los que traen beneficio a las 
empresas.

Sostiene que las empresas no tienen una 
estructura óptima de capital en mercados 
imperfectos debido a que las compañías 
prefieren principalmente autofinanciarse, luego 
optan por deuda a bajo riesgo, deuda riesgosa y 
como última opción acuden a los instrumentos 
de patrimonio como las acciones.
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Tabla 5. (Continuación) 

 

  

PERíODO REVISION DOCUMENTAL AUTORES

2001    
2002

Sincronización del 
mercado

Baker & Wurgler, Frank 
& Goyal 

2002 Estructura de capital Rivera y Godoy

2006
Reflexiones sobre el 
desarrollo local y 
regional 

Díaz & Ascoli

2007 Desarrollo endógeno Vázquez y Barquero

2007
Determinantes de la 
insolvencia 
financiera empresarial

Mongrut, Fuenzalida & 
et

2010
Optimización de los 
recursos financieros

Vera

2015
Competitividad y 
Competencia

Ramírez J. y Aguas 

Las empresas tienen tendencia a analizar los 
valores del mercado y dependiendo de la 
variación de las acciones se emiten si su valor es 
alto o se recompran si su valor es bajo aplicando 
la misma decisión al endeudamiento cuando las 
tasas son bajas. 

 La relación negativa entre la rentabilidad y el 
apalancamiento, es el supuesto que evidencian 
las organizaciones frente la obtención de 
recursos para apalancarse.

Incluye el estricto cumplimiento con respecto a 
los planes de desarrollo de las organizaciones 
para obtener la mas alta rentabilidad.

Los términos están ligados y las organizaciones lo 
logran al reducir los costos y alcanzar mayor 
rentabilidad

El comportamiento económico del mercado, 
según los indicadores y nivel de riesgo, hace De 
acuerdo con los indicadores del mercado y el 
nivel de riesgo infiere en decisiones gerenciales 
para no endeudarse así se pierdan los beneficios 
tributarios que permita apalancarse.

Las decisiones de inversión por parte de las 
organizaciones se basan en la localización 
geográfica, impacto social que generan para el 
desarrollo de la región.

La economía avanza en la medida que las 
empresas interactúan con su entorno natural y 
económico de cada región, lo que permite el 
desarrollo sostenible organizacional.

APORTES
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7. METODOLOGÍA 

Con el fin de llevar a cabo el presente análisis aplicado de carácter empírico, se 
tomó como muestra el conjunto de empresas colombianas que realizaron su reporte 
a la Superintendencia de Sociedades de la base de datos SIREM, considerando el 
tamaño de las mismas, todo ello, con el fin de realizar una investigación que emita 
información relevante para la toma de decisiones para las inversiones o el 
financiamiento 

En el marco anterior, se efectúa el análisis del problema a partir de la teoría que 
presenta la mejor aceptación para la revisión y estudio de la investigación. De esta 
forma se toman los elementos necesarios para caracterizar la estructuración de los 
estados financieros y los indicadores, en los que se pueda obtener evidencia de 
cómo se ve afectada la organización una vez se ejecutan proyectos de 
endeudamiento y apalancamiento. Orientada a la  toma decisiones de inversión o 
financiamiento, considerando la estructura de la empresa a través de su nivel de 
activos, pasivo y patrimonio, con el uso de datos cuantitativos. 

La base de datos fueron analizados con herramientas estadísticas, información de 
tipo secundaria y carácter descriptiva, cuantitativa y explicativa, a través de los datos 
del SIREM de la Superintendencia de Sociedades.  

La base de datos, contiene registros de información que proporciona evidencia de 
los estados financieros, de la que se obtuvo la muestra comparable del sector en 
las regiones Pacifico y Centro de Colombia durante los periodos 2013-2015. En 
consecuencia, se efectúa el filtro por tamaño de la muestra y se realizara una base 
de datos con los estados financieros. Lo que permitirá analizar la información para 
ser caracterizada a partir del método de promedio simple, desarrollo de los 
indicadores financieros, tablas de frecuencia y gráficos. Con lo que se evidencia  el 
mejoramiento de los indicadores de productividad y rentabilidad financiera del sector 
analizado.  

Así mismo, se realizó una selección de variables que mejor discriminan el análisis 
de la productividad y rentabilidad de las empresas del sector. Con el que se 
establecen las funciones discriminantes y el estudio de los diferentes datos 
estadísticos, para la estimación de los indicadores financieros evaluados.  

Por otra parte en su contexto se efectuará un análisis inferencial para extrapolar la 
información y validar si son iguales o se presentan diferencias en la caracterización 
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y finalmente, se aplicara una revisión documental durante el desarrollo de la 
investigación para cimentar el presente trabajo, bajo un marco teórico.  

De esta forma, el número de empresas que constituyen este grupo asciende a 767 
constituidas, con las formas jurídicas definidas por la legislación colombiana y que 
mantiene una situación activa, según el reporte que estas transmiten a la base de 
datos SIREM (Sistema de información y reporte empresarial). De esta forma es 
importante referir que la base de datos no se encuentra adoptada con las normas 
internacionales de información financiera-Niff.  

Tabla 6. 

Clasificación de las empresas por tamaño en concordancia a la ley 905 de 2004 
y ley 1450 de 2011 

 

Nota: tomado de "Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa de Colombia." 
Ley 905 de 2004. Diario Oficial 45.628, (2004) y de la ley Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Ley 1450 de 2011. Diario Oficial 48.102  
(2011). Obtenido de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html  

De esta manera se establece un enfoque metodológico, en el que se ha empleado 
datos de panel, debido a la heterogeneidad inobservable de la muestra realizada y 
su temporalidad, relacionada con características propias y comportamiento 
diferente en cada situación, por consiguiente el empleo de los datos de panel es 
eficaz ya que se presenta una menor multicolinealidad entre las variables 
explicativas del modelo y su correlación. 

Por otra parte, se eliminan los valores del conjunto de datos que generan diferencia 
de los otros valores, por lo tanto los outliers o valores extremos se eliminaron, ya 
que consideramos que no existe el soporte teórico suficiente para justificar un punto 
de corte correcto que compense la pérdida de la información, a través de la 
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eliminación de datos. Lo que permite realizar la comparación y validar la fiabilidad y 
significancia de los resultados.  

En la aplicación del método descriptivo, se transformó la información suministrada 
y descargada de la base de datos del SIREM de la Superintendencia de Sociedades 
para ser organizada en hojas de cálculo de Excel, con el objeto de organizar la 
información de las empresas registradas y determinadas en la muestra, donde se 
tomaron los rubros financieros para el cálculo de los indicadores de rentabilidad y 
productividad de las organizaciones localizadas en la región Pacifico y Centro de 
Colombia, cuya labor tomo 7 meses.     

Las empresas objeto sufrieron una depuración de tamaño de la muestra, en las que 
se tuvo en cuenta las empresas que realizaron reporte de la información financiera 
para los tres años en análisis, determinadas por tamaño de empresa y cuya 
localización se encuentra en las regiones Pacifico y Centro 

Debido a lo anterior, se realizó la clasificación por tamaño de empresa para cada 
uno de los años estudiados, obteniendo el número de empresas segmentadas en 
micro, pequeña, mediana y grande, de las que la muestra relativa a las empresas 
micro no genera la significancia suficiente para su caracterización, lo que deriva en 
la clasificación de empresas pequeña, mediana y grande, según Tabla 7. 

Tabla 7. 

Número de empresas por tamaño que efectuaron reporte a la supersociedades 
para la región Pacífico y Centro años 2013 a 2015 

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspxMayorga y Muñoz (2000) 

TAMAÑO DE 
EMPRESAS

REGIÓN 
PACIFICO

REGIÓN 
CENTRO

TOTAL PARTICIPACIÓN POR 
TAMAÑO

GRANDE 117 66 183 24%
MEDIANA 183 153 336 44%
PEQUEÑA 118 125 243 32%

MICRO 5 0 5 1%
TOTAL 423 344 767 100%

AÑO 2013 -2015 
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definen respecto al modelo de datos Panel que la metodología adecuada para esta 
estimación es la técnica de panel balanceado, la cual se utiliza en estudios de 
naturaleza microeconómica. (p.3)  Por lo que la teoría del consumidor forma parte 
de los estudios de la microeconomía y se encarga del estudio del comportamiento 
de los agentes económicos, Además permite subsanar tres desafíos estadísticos 
que se presentan cuando se utilizan solamente datos de corte transversal:  

1° La ineficiencia se puede estimar consistentemente cuando T → ∞.  

2° La ineficiencia se puede estimar sin los requerimientos sobre la distribución de 
dicho término.  

3° Los parámetros estimados y la ineficiencia se pueden obtener suponiendo no 
correlación entre la ineficiencia y los regresores.  

Partiendo de la base de control de heterogeneidad. El modelo de panel sugiere que 
las empresas, individuos, estados o países son heterogéneos y que analizados de 
manera individual se corre el riesgo de obtener resultados sesgados, como es el 
caso de la omisión de variables que pueden cambiar con el tiempo y con la 
organización lo que puede generar sesgo en los resultados estimados. Los datos 
de panel balanceado se encuentran en la capacidad de controlar la omisión de  
variables, lo que provee mayor información, más variabilidad y una menor 
colinealidad entre las variables y más eficiencia.  

En el modelo de datos de panel, es posible el estudio de las dinámicas de ajuste, 
las cuales son determinantes para estimar las relaciones del ciclo de vida e inter 
temporalidad con datos informativos, lo que suele producir parámetros estimados 
más confiables. Uno de los problemas frecuentes con los datos anuales se presenta 
con muestras de periodos cortos, lo que trae problemas para el análisis de datos de 
panel con variables dependientes limitadas. (Carracedo y Debón, 2017). 

Schmidt y Sickles (1984) respecto al modelo define que con el uso de la estructura 
de datos de panel, se pueden utilizar la orientación de efectos fijos y de efectos 
aleatorios. En consecuencia se determina el uso del Software Stata, que brinda 
solución a los requerimientos de ciencia de datos. Obtención y manipulación, 
exploración y visualización de datos modelo e inferencias de tipo econométrico. 

De acuerdo a las empresas del sector de servicios financieros e inmobiliarios que 
registraron en el SIREM para los años en análisis, se determinó una muestra 
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aleatoria simple (MAS), de las que se escogieron empresas de las regiones Pacifico 
y Centro que presentaban datos continuos en el período analizado, generando una 
muestra homogénea según la siguiente tabla: 

Tabla 8. 

Número de empresas por región que efectuaron reporte a la Supersociedades 
para la región Pacífico y Centro años 2013 a 2015     
        

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 

Para la estimación del modelo, se representa a través de una regresión lineal según 
ecuación para la estimación por datos de panel balanceado con el Conjunto de 
datos que combina una dimensión temporal (serie de tiempo) y otra transversal 
(individuos), que busca determinar la relación entre los determinantes y el 
endeudamiento: 

𝐾𝐾𝐾𝐾, 𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽, tXi, t + εi, t  

En esta se establece: 

Ki, t =   Define la estructura de financiamiento de la empresa, el endeudamiento 
total i en el periodo de tiempo t, calculado a razón del endeudamiento. 

Xi, t = Como vector de variables que acopian rasgos de las empresas en un periodo 
determinado. 

Ɛi, t =   Término de error. 

REGIÓN 
PACIFICO

REGIÓN 
CENTRO

TOTAL

Empresas 423 344 767
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Concordante con los estudios realizados por Tenjo (2006), la contratación y validez 
de las teorías se soportan en modelos de tipo empírico, que definen o determinan 
la estructura de capital de las empresas afectando diferentes factores, relacionados 
con las principales teorías en estudio de Trade off y Pecking order según lo citado 
por Carabali, Perdomo en su trabajo, para lo que se definen las variables proxi y el 
efecto posible de la relación que estas tienen sobre el endeudamiento de las 
regiones en estudio.  

Tabla 9. 

Variables Proxi de los determinantes en los estudios analizados 

Variable Resultados según autores 

Liquidez de la 
Empresa (pa) 

La liquidez representa la velocidad de los activos para ser convertidos 
en dinero en efectivo de forma inmediata sin que este pierda su valor.  
Se encuentra relacionada tanto positiva como negativamente con el 
endeudamiento de la empresa de acuerdo con Rangel Barbosa 
(2010), Así mismo las empresas que presentan un alto nivel de activos 
líquidos, presentan menores niveles de endeudamiento, con el uso de 
sus propios recursos para efectos de su operación.  Esperando una 
relación positiva en las empresas que disponen de recursos 
suficientes para soportar las obligaciones financieras y su posición de 
disponer de recursos de financiamiento externo según la teoría de 
tradeoff. 

Rentabilidad 
del activo 

(Roa) 

Es la relación entre el beneficio logrado en un determinado período y 
los activos totales. Se utiliza para medir la eficiencia de los activos 
independientemente de las fuentes de financiación utilizadas Rivera 
Godoy (2007).  Por otra parte Rangel Barbosa (2010) argumenta en 
su trabajo que la mayoría de los estudios apuntan a que las compañías 
más rentables tienden a endeudarse menos, por lo tanto se espera 
una relación negativa entre rentabilidad y nivel de endeudamiento 
relacionado con la teoría de Pecking Order. Por su parte la teoría trade 
off define que se debería presentar una relación, donde la alta 
rentabilidad debería indicar que las compañías poseen más ingresos  
para ser utilizados como escudo fiscal, con lo que pueden endeudarse 
sin riesgo. 
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Tabla 9. (Continuación) 

Tangibilidad de 
los Activos 

(Tang) 

En la relación definida para la tangibilidad de los activos cuya medida 
se establece sobre los activos totales;  la teoría estática predice una 
relación positiva con el nivel de endeudamiento, y por su lado el signo 
previsto por la teoría del pecking order es negativo. Según Booth 
(2001),  la tangibilidad de los activos afecta de manera diferente las 
decisiones de financiamiento de las empresas en el corto y largo 
plazo. Por lo que seguramente para la obtención de financiación de 
las entidades bancarias, estas presten más atención al nivel de 
activos tangibles de la empresa, debido a que sirve como adyacente 
para los créditos de corto plazo. Así mismo determinas que mientras 
exista una mayor cantidad de activos tangibles, se ve incrementada 
la relación de deuda de largo plazo, pero hace que el nivel de deuda 
total sea menor. 

Protección 
Fiscal (Profi) 

Con relación a la Protección fiscal diferente a la deuda Virgen y 
Rivera 2012 definen que con el usos de otros ahorros fiscales 
diferentes a la deuda por parte de las empresas, las  utilidades son 
insuficientes para equilibrar las deducciones fiscales, debiendo 
reducir el nivel de endeudamiento para el uso de la protección 
tributaria desde el marco teórico del Trade off. A partir de la teoría 
del pecking order no contempla los escudos fiscales y su influencia 
sobre las políticas enmarcadas en la empresa para el 
endeudamiento 

Crecimiento 
(Mebt) 

El margen EBITDA, después de impuestos, determina el porcentaje 
de cada peso que ha originado por las ventas en la empresa con el 
fin de cubrir capital de trabajo, servicio a la deuda, pago a sus 
inversionistas, pago de impuestos,  directamente relacionado con las 
tasas de crecimiento de la organización, de esta manera el margen 
EBITDA devela las proyecciones que la empresa tiene para crecer. 
Con relación al indicador las empresas que presentan resultados de 
crecimiento, buscan mayores índices de financiación, pues 
consumen los recursos generados a su interior según la teoría de 
Pecking order. Por su parte se espera una relación negativa debido 
a que los administradores protegen los recursos de los accionistas y 
evitan el endeudamiento de acuerdo a la teoría del Trade off. 
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Tabla 9. (Continuación) 

Tamaño 
Empresa 
(Tamñ) 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por González y 
González 2007, Se espera que el tamaño de empresa y el nivel de 
deuda sea inverso, esperando una relación negativa en 
concordancia a Pecking Order y positiva desde la teoría de Trade 
off. De esta manera la literatura determina que el tamaño de 
empresa es una de las variables más estudiadas en la estructura de 
capital,  ya que durante el ciclo de vida de las empresas la forma en 
que estas realizan su financiación, lo que depende directamente de 
su tamaño y madurez, por lo que prefieren  financiarse con fondos 
propios evitando pasivos corrientes según Berger y Udell  1998.   En 
cuanto a financiamiento se refiere con crédito otorgado por los 
oferentes del mercado, es mucho más fácil financiar en largo plazo 
a las empresas pequeñas;  Por otra parte la variable tamaño se 
relaciona con el riesgo, debido que las entidades financieras 
consideran que esta relación es fundamental especialmente en las 
empresas grandes y las probabilidades de quiebra. Otros estudios 
definen que la deuda a largo plazo aumenta a medida que el tamaño 
de la organización crece. Serrasqueiro 2011.  Así mismo que las 
empresas de menor tamaño, utilizan financiaciones de corto plazo 
debido a los altos costos que generan este tipo de deudas, en este 
contexto se relaciona positivamente el tamaño con la deuda de 
largo plazo y de manera negativa con la deuda de corto plazo y el 
total de la deuda.  

Región 
(Dumy) 

Esta variable se determinó como Dummy y a la Región Pacifico se 
designó con = 0 y la Región Centro con =1.  No se establecieron 
estudios realizados sobre la variable con el fin de determinar si las 
empresas tienden o no a endeudarse al encontrarse ubicados 
geográficamente en una zona o región. 

 
Para la estimación del modelo panel se planteó la ecuación e hipótesis, que a 
continuación se detallan las variables usadas para el modelo y que se representan 
de la siguiente forma: 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =  −β0 −  β1 Pa it −  β2 Roait −  β3 Tang it − β4 Tamit − β5 Cdefin
−  β6 Profiit + β7 Mebt it −  β8 Dy1it −  εitit 

En el cual, 
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Se corrió un modelo de datos panel balanceado para los periodos 2013-2015, con 
una base de datos del tipo Long, que es utilizada por Stata para el análisis de datos 
de panel cuya variable dependiente es la Razón de Endeudamiento (Rend), y las 
variables independientes son, Rentabilidad del activo (Roa), Prueba Acida (Pa), la 
relación entre los activos tangibles dentro de los activos de la empresa (Tang), 
Tamaño de la empresa (Tamñ), Costo de la deuda (Cdefin), Protección Fiscal de la 
Deuda (Profi), Región (Reg), Margen Ebitda o el beneficio bruto de explotación 
calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros (Mebt). 

Rend: Razón de endeudamiento: Es una relación financiera que indica el porcentaje 
de activos de una empresa que se proporciona con respecto a la deuda (de corto y 
largo plazo) 

Roa: Rentabilidad del Activo: Es la relación entre el beneficio logrado en un 
determinado período y los activos totales. Se utiliza para medir la eficiencia de los 
activos independientemente de las fuentes de financiación utilizadas. 

Pa: Porcentaje: la relación entre el activo y el pasivo. Mide capacidad de la empresa 
para cancelar sus obligaciones en el corto plazo.  

Tang: porcentaje: La relación entre los activos tangibles dentro de los activos de la 
empresa. 

Tam: Tamaño de la empresa: Es un índice que expresa el tamaño de la empresa 
en términos del salario/total del activo. Se toma como referencia la Ley 905 de 2004, 
en la cual se establece la relación del salario mínimo legal vigente del año 
correspondiente sobre el total de los activos para determinar el tamaño de empresa. 

Cdefin: Gastos financieros/Total de los pasivos 

Profi: Depreciación/UAII 

Reg: Región: Variable dicotómica: que toma dos valores (1: Pacífico, 0: Centro). 

Mebt: Margen Ebitda: Valor beneficio bruto de explotación calculado antes de la 
deducibilidad de los gastos financieros. 
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En la especificación de los datos panel, las estimaciones tradicionales detallan 
hipótesis que identifican los determinantes del endeudamiento, por lo que  la 
hipótesis del trabajo establece que las empresas toman sus decisiones de 
endeudamiento, de acuerdo a los lineamientos de las teorías de Trade off y Pecking 
order, y en las que según variables se busca determinar si estas influyen en las 
decisiones de financiación. 

Los supuestos bajo los que se construye el análisis empírico en el modelo expuesto 
para la estructura de financiamiento, contiene las variables dependientes y luego de 
efectuar su revisión a cerca de la relación de cada una de estas con el 
endeudamiento, a continuación se establecen de la siguiente forma:   

• Supuestos 

• Con la cantidad de activos tangibles de las empresas del sector, se espera que 
este se relacione negativamente con el endeudamiento total.    
 
• Con relación a la liquidez de las empresas se espera que este se relacione 
negativamente con el endeudamiento total. 
 
• A través del tamaño de las empresas se espera que este se relacione 
negativamente con el endeudamiento total, considerando las necesidades de 
endeudamiento por tamaño. 
 
• Con la protección fiscal diferente de la deuda se espera que este se relacione 
negativamente con el endeudamiento total. 
 
• Con el costo de la deuda de las empresas se espera una relación negativa con el 
endeudamiento total. 
 
• A través de la rentabilidad de las empresas se espera que este se relacione de 
forma negativa con el endeudamiento total. 
 
• Con el crecimiento de las empresas se espera que se relacione positivamente con 
el endeudamiento total. 
 
• Se espera que existan diferencias con el nivel de endeudamiento de las empresas 
del sector de Servicio financieros e inmobiliarios en la Región Pacifico y Centro de 
Colombia. 
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Tabla 10. 

Signos esperados por variable 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =  −β0 +  β1 Pa it −  β2 Roait +  β3 Tang it − β4 Tamit − β5 Cdefin
+  β6 Profiit + β7 Mebt it −  β8 Dy1it −  εitit 

7.1 LIMITANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de la investigación se encontraron una serie de dificultades 
que es importante aclarar, considerando que estas generan limitaciones al 
desarrollo del trabajo. 

En esta referencia las fuentes de información utilizadas, se tomaron de la base de 
datos publicadas por las empresas en el SIREM de la súper intendencia de 
sociedades de Colombia, con la cual se realizó una segmentación de las empresas 
domiciliadas en los departamentos georreferenciados en las Regiones Pacifico y 
Centro según criterios cuantitativos y cualitativos, la Base de datos se constituyó 
con la información financiera reportada por las empresas. 
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Con relación a los registros realizados por las empresas, se realizaron pocos 
hallazgos del reporte de empresas ubicadas en el Departamento del Choco durante 
los tres años en estudio, seguidamente se presentó una mínima participación de las 
empresas clasificadas como micros generando su exclusión de la muestra.     

Adicionalmente la base de datos no provee información relacionada con las 
garantías exigidas a las empresas que aceden a fuentes de financiación externa y 
los tipos de interés adscritos en función de los activos reportados en la misma. Lo 
que permitiría contrastar el precio de la deuda y la exigibilidad de garantías reales 
de la organización o activos personales de los propietarios. 

Por otro lado sería importante la obtención de datos relevantes sobre la relación de 
las fuentes de financiamiento externa y las garantías requeridas que deben ser 
constituidas a través de los activos, accionistas o propietarios y la relación que estas 
tienen en función del tamaño de empresa, Así mismo permitiría definir si existe 
relación entre el aporte de garantías y la financiación de corto y largo plazo 
relacionado con el tamaño                 

Otro problema con la colección de datos, se presentó por la dificultad computacional 
para modelos de datos de panel con variables dependientes limitadas, que podrían 
constituir inferencias engañosas. Estudios realizados para el uso de datos panel 
definen problemas que pueden presentarse en los modelos por el sesgo de la 
heterogeneidad, derivado por la complejidad de los datos económicos presentes en 
las muestras y que son afectados por sinnúmero de elementos, sin embargo el 
objetivo es determinar los resultados generados por los individuos o el tiempo 
captados en las variables explicativas del modelo según el libro publicado por Hsiao 
(2003).     

Según la revisión de la literatura se efectuó la recolección de estudios importantes 
que determinen el nivel de endeudamiento de las empresas, en un intento de 
construir modelos de tipo econométrico que describan estos determinantes, ya que 
las externalidades experimentadas por las empresas no permiten obtener todas las 
variables relacionadas con el negocio diferente a los estados de la situación 
financiera.      
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8. RESULTADOS 

En el análisis descriptivo del presente apartado, se incorpora el cumplimiento del 
objetivo general, es decir, la caracterización de la estructura de financiamiento de 
las empresas del sector de establecimientos financieros (intermediación), seguros, 
actividades, inmobiliarios y servicios a las empresas de la Región Pacifico y Región 
Centro de Colombia para los años 2013-2015,  relevada de los estados financieros. 
Posteriormente para  su consideración se identificaron a través de la estructura 
financiera del pasivo y patrimonio, analizando el comportamiento de los indicadores 
financieros desde los enfoques de temporalidad y agentes mencionados, para 
relacionar el impacto de los acreedores e inversionistas a través del enfoque de 
agentes, y el entendimiento de las fuentes de financiación a las cuales recurren las 
empresas en el horizonte de corto y largo plazo.  

 
 

 
Figura 7.  Composición Acreedores e Inversionistas. Tomado de Superintendencia 
de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 
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De acuerdo a la figura 7, el enfoque de agentes para la Región Centro, las empresas 
de tamaño pequeño del sector de servicios financieros e inmobiliarios, presentan un 
endeudamiento para las empresas grandes en la Región Pacifico del 14% y Región 
Centro del 19%, en cuanto a las empresas medianas la Región Pacifico evidencia 
un 23% para la Región pacifico del 23% y Región Centro del 36%. Por su parte las 
empresas pequeñas mantienen un endeudamiento promedio del 34% en la Región 
Pacífico y del 37% para la Región Centro para los años 2013-2015.  

Esto define que las empresas medianas y pequeñas de las regiones Pacifico y 
Centro se financian con recursos externos principalmente, mientras que las 
empresas grandes presentan un endeudamiento menor  para las dos regiones.             

Desde el enfoque establecido por el patrimonio, la financiación a través de recursos 
de patrimonio durante el periodo  de estudio, promediaron una razón de 
endeudamiento del 52% en las empresas pequeñas en la Región Pacifico y 58% en 
la Región Centro, Así mismo las empresas medianas determinan un 31% en la 
región Pacifico y en la Región Centro del 56%, esto debido a que realizan su 
financiación con recursos de patrimonio, superando el 50% especialmente en la 
Región Centro en la que realiza financiación interna.     

Es así como las empresas de grandes presentan en la Región Pacifico un 16% y 
las ubicadas en la Región Centro con un promedio del 24% para los tres años. 
Siendo favorable en términos de liquidez con una estructura más equilibrada. 
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8.1 COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS DE LA REGION PACIFICO Y 
CENTRO DE COLOMBIA 

 

 

 
Figura 8. Composición de los pasivos de las empresas del sector de servicios 
financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro de Colombia. Tomado de 
Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspxon información obtenida de la 
base de datos SIREM de la supersociedades.   

De acuerdo a los resultados obtenidos para la Regiones Pacifico y Centro conservan 
similitud en la concentración de los pasivos de corto plazo con las empresas 
pequeñas, definido con un 53% en la Región Pacifico y 61% para la Región Centro. 
Seguidamente la Región Pacifico visualiza en las empresas medianas un 67% y 
Región Centro con un 63%. Para las empresas grandes en la Región Pacifico su 
participación promedio es del 53% y 61% en la Región Centro según los años 
evaluados y el promedio obtenido, lo que obliga a estas empresas a mejorar los 
resultados debido a sus obligaciones de corto plazo y su relación con la solvencia. 
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Por otra parte los pasivos de largo plazo en todos los tamaños de empresa son 
menores en su concentración, lo que señala una proyección de sus objetivos a corto 
plazo para lograr una mayor liquidez.   

En los resultados las empresas pequeñas presenta un mayor endeudamiento con 
un 30% en la Región Pacifico y un 22% para los tres años en la Región Centro. Para 
las empresas medianas su composición promedio es del 33% en la Región Pacifico 
y 37% para la Región Centro y las empresas grandes de la Región Pacifico con el 
47% y 39% en la Región Centro.  

8.1.1 Pasivo Corriente 

 

 

 
 
Figura 9.  Composición de los pasivos corrientes de las empresas del sector de 
servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro de Colombia. 
Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 

Para los pasivos corrientes, estos se representan a través de la cuenta e 
proveedores y obligaciones financieras de corto plazo, con una participación 
promedio para los tres años en estudio en un 54% en sus pasivos de corto plazo 
para las empresas pequeñas de la Región Pacifico y Región Centro con un 47%, 
por su parte las empresas de tamaño mediano se representan con un 51% en la 
Región Pacifico y un 50% en la Región Centro. En cuanto a las empresas grandes 
se mantiene la misma tendencia, incrementando su participación la Región Pacifico 
con un 48% y la Región Centro con un 39% promedio para los tres años. Lo que 
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indica que las regiones en estudio, su fuente de financiamiento se realiza a través 
de los proveedores.    

Por su parte las obligaciones financieras de corto plazo de las empresas de la 
Región Pacifico se ven representadas con una partición del 15% en la Región 
Pacifico y 16% para la Región Centro en las empresas pequeñas, En lo 
correspondiente a las empresas de tamaño mediano, la Región Pacifico concentra 
un promedio del 23% mientras que la Región Centro se compone de un 20%. 
Seguidamente las empresas grandes de la Región Pacifico tienen una participación 
promedio del 38% frente al 26% de la Región Centro durante los tres años.           

8.1.2 Pasivo no corriente 

 

 

 
 
Figura 10.  Composición de los pasivos no corrientes de las empresas del sector 
de servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro de Colombia. 
Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 

Por su parte de los pasivos no corrientes de las empresas de la Región Pacifico se 
ven representadas en las obligaciones financieras y proveedores de largo plazo 
Para este ultimo las empresas pequeñas se ven representadas con un 55% en la 
Región Pacifico y un 54% en la Región Centro. Para las empresas medianas la 
Región Pacifico contiene un 50% mientras que la Región Centro presenta un 31%, 
por su lado las empresas grandes de la Región Pacifico tienen una participación del 
27% frente a un 37% de la Región Centro.  
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En lo referente a las obligaciones financieras de largo plazo, las empresas pequeñas 
representan un 34% paras las Regiones Pacifico y Centro. De la misma forma las 
empresas medianas concentran sus obligaciones con un 39% tanto en la Región 
Pacifico, como en la Región Centro. Por su lado las empresas grandes de la Región 
Pacifico presentan una participación mayor con un 71% y la Región Centro con un 
49%.   

Esto indica que las empresas pequeñas y medianas buscan fuentes de financiación 
a través de proveedores de largo plazo, mientras que las grandes lo realizan con 
una menor participación o de manera proporcional a través de las obligaciones 
financieras. 

8.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS DE LA REGION 
PACIFICO Y CENTRO DE COLOMBIA 

 

 

 
Figura 11.  Composición patrimonial de las empresas del sector de servicios 
financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro de Colombia.Tomado de 
Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx  
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En cuanto a la estructura patrimonial, las empresas no presentan un incremento 
significativo y su relación por tamaño se determina a través de los rubros de Capital 
en las empresas pequeñas del 19 en la Región Pacifico, 19% en la Región Centro, 
Empresas medianas con un 15% en la Región Pacifico y Centro con el 12%. Por 
cuenta de las empresas grandes el capital en la Región Pacifico es del 4% y 3% en 
la Región Centro. Las utilidades Retenidas de la Región Pacifico son del 9% y la 
Región Centro del 11%. Por otro lado las empresas medianas se ven representadas 
en un 11% en la Región Pacifico y un 15% en la Región Centro. En las empresas 
grandes, la Región Pacifico contiene una participación del 3% y la Región Centro 
del 6%. Por otro lado el Superávit de las empresas grandes se focaliza en un mayor 
crecimiento patrimonial, mientras que las empresas medianas promedian en la 
Región Pacifico un 7% frente a un 5% de la Región Centro. 

Finalmente las empresas pequeñas de la Región Pacifico muestran una gran 
fortaleza frente a la Región Centro comparado en un 21% y 2% respectivo, esto  
debido a la valorización de sus bienes. 

8.3 INDICADORES DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS DE LA REGION 
PACIFICO Y CENTRO DE COLOMBIA 
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Figura 12.  Composición de los activos de las empresas del sector de servicios 
financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro. Tomado de 
Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx   

La localización de las empresas en un territorio o región determinada, tienen una 
gran influencia desde el punto de vista de competitividad, con una caracterización 
importante de sus condiciones de endeudamiento y rentabilidad, lo que da origen la 
relación de los indicadores con el estudio realizado para las Regiones Pacifico y 
Centro del Sector de servicios financieros e inmobiliarios (Cuervo Gonzáles). 

En la composición del activo corriente, las variaciones se determinan a través del 
tamaño de empresa, en estas se observa la concentración principalmente en las 
empresas grandes de la Región Centro con un 91%, empresas medianas con un 
69% y pequeñas con el 57%. Es así como en la Región Pacifico la composición del 
activo corriente en las empresas grandes es del 9%, empresas medianas con el 
31% y pequeñas con un 43%. Lo que determina una mayor solvencia en las 
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empresas localizadas en la Región Centro y su capacidad de convertir estos 
recursos en dinero en plazos no mayores a 1 año, orientadas a inversión de planta 
y equipo, adicionalmente requiere un mayor blindaje en los proceso de cobranza 
debido al crecimiento de las cuentas comerciales por cobrar, que se ven afectadas 
especialmente en la Región Pacifico. 

Con relación al activo no corriente se evidencia que las empresas de la Región 
Centro se caracterizan por tener una estructura de activos de largo plazo que supera 
un promedio del 50%, siendo la de mayor participación en las empresas grandes, 
alcanzando un 80%, seguido de las empresas medianas con un 61% y pequeñas 
con el 50% debido a su enfoque en la prestación de servicio de consultoría y 
actividades de comercio inmobiliario. 

Por otro lado las empresas de la Región Pacifico presentan una estructura 
principalmente caracterizada por ser conservadoras en sus inversiones de largo 
plazo, inversamente incrementadas por tamaño. Debido a esto las empresas 
grandes presentan una concentración promedio del 80%, medianas con 61% y las 
pequeñas con el 50%.              
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8.3.1 Activo corriente 

 

 

 
Figura 13.  Composición de los activos corrientes de las empresas del sector de 
servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro.  Tomado de 
Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx   

Los activos corrientes se encuentran compuestos por tamaño de empresas 
pequeñas en un 62%, medianas con el 56% y grandes con el 68%. Afectado 
principalmente por las cuentas de deudores (cp) en la Región Pacifico, así mismo 
las empresas de la Región Centro concentran un nivel de activos menor 
representado en las empresas pequeñas con un 8%, medianas con el 10% y 
grandes con el 13% explicado por la eficiencia de este último a través de las 
recuperaciones en las cuentas comerciales por cobrar especialmente en las 
empresas grandes. 

Por otro lado los inventarios promedio de la Región Pacifico en las empresas 
pequeñas es del 43%, medianas con un 61% y grandes con el 68%. A su vez la 
Región Centro determina que las empresas pequeñas ven comprometido su rubro 
en un 19%, seguido de las empresas medianas con el 13% y grandes con el 20%.   
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8.3.2 Activo no corriente 

 

 

 
 
Figura 14.  Composición de los activos no corrientes de las empresas del sector de 
servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro. Tomado de 
Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx  

Según los tamaños de empresa en la Región Pacifico, se destaca la propiedad 
planta y equipo que se encuentra relacionada con el tamaño, en cuanto a las 
empresas pequeñas se encuentran en un 38% , seguido de las medianas con un 
23% y grandes con el 7%. Por otro lado las empresas pequeñas de la Región Centro 
concentran un promedio del 41%, medianas con el 26% y pequeñas con el 11%.  

Para la cuenta de valorizaciones, la Región Pacifico conserva un peso relativo 
menor en las empresas de tamaño pequeño con el 19%, mediana con el 48% y 
grandes con un 73%. Para las empresas pequeñas de la Región Centro presentan 
un 19%, mientras que las medianas se promedian en un 47% y las grandes con un 
57%. 
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En cuanto a los Intangibles de la Región Pacifico, las empresas pequeñas tienen un 
promedio del 2%, las medianas del 2% y las grandes del 38%. Así mismo las Región 
Centro conservan rasgos similares en las empresas pequeñas, medianas y grandes 
con un 2%, 5% y 41%. 
 
  
8.3.3 Indicadores de liquidez 

 

 

 

Figura 15. Indicadores de liquidez de las empresas del sector de servicios 
financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro. Tomado de 
Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx  

De acuerdo a la exigibilidad de corto plazo cubierta por los activos corrientes que 
se esperan maduren en un tiempo menor o igual a los plazos de las obligaciones, 
las empresas localizadas en las regiones Pacifico y Centro se caracterizan por una 
liquidez adecuada. De esta forma las empresas pequeñas ubicadas en la Región 
Pacifico presentan una razón corriente promedio del 2,37, las empresas medianas 
del 2,08 y grandes del 1,32. Por su lado las empresas pequeñas de la Región Centro 
presentan un 2,37, las empresas medianas un 1,88 y las grandes con el 1,80. 
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Con los resultados anteriores, puede determinarse que las empresas por cada $1 
de pasivo corriente cuentan con los recursos suficientes para responder por sus 
obligaciones. Sin embargo para determinar las características del activo y el pasivo 
corriente es importante medir la liquidez con la prueba acida, a fin de establecer la 
capacidad de las empresas para responder por sus obligaciones corrientes, sin 
necesidad de liquidar sus inventarios.     

Por lo anterior, las empresas pequeñas ubicadas en la Región Pacifico presentan 
una prueba acida promedio del 1,71, las empresas medianas del 1,14 y grandes del 
0,80. Por su lado las empresas pequeñas de la Región Centro presentan un 1,69, 
las empresas medianas un 1,26 y las grandes con el 1,26. 

Con los resultados anteriores, las empresas registran una prueba acida que permite 
deducir que cuentan con una liquidez suficiente para cubrir con cada peso las 
obligaciones del pasivo corriente. En el análisis se puede visualizar que los 
inventarios guardan una proporción determinante en los estados financieros sin 
necesidad que las empresas acudan a la realización de los inventarios. 

Según los indicadores anteriores, la interpretación depende del tipo de empresa y 
la actividad de la misma, y su relación con el ciclo de conversión de los activos 
operacionales para la obtención de efectivo. 

8.3.4 Indicadores de endeudamiento 

Con el fin de establecer el nivel de endeudamiento de las empresas de la Región 
Pacifico y Región Centro para establecer la participación de los acreedores sobre 
los activos, mostrando la proporción de los pasivos que se deben asumir en el corto 
y en el largo plazo, en la que la organización debe ser consiente del flujo de caja, 
por lo anterior se definen los siguientes indicadores según figura 16. 
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Figura 16. Indicadores de endeudamiento de corto y largo plazo de las empresas 
del sector de servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro. 
Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx   

Por lo anterior con la medida de riesgo que emite el grado de endeudamiento del 
sector de servicios financieros e inmobiliarios de las Regiones Pacifico y Centro. La 
concentración del endeudamiento promedio en las empresas pequeñas de la 
Región Pacifico es del 62%, en las medianas del 61% y grandes del 71%. Por su 
lado las empresas pequeñas de la Región Centro es del 33%, medianas del 38% y 
grandes del 43%.   
 
Con relación a la figura 16, los niveles promedio de endeudamiento se ven 
concentrados principalmente en el corto plazo para las regiones en estudio, siendo 
las empresas pequeñas de la región Centro las que presentan mayor participación 
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y las empresas grandes de la Región Pacifico, con lo que es indispensable una 
oportuna gestión de las obligaciones de corto plazo.   
 
Por cuenta del endeudamiento de largo plazo, la concentración es mayor en las 
empresas grandes de la Región Centro, la cual es utilizada como estrategia con el 
fin de contar con más tiempo y poder generar recursos para responder por sus 
obligaciones, realizado principalmente con el apalancamiento de las entidades 
financieras para el desarrollo de la operación.                          
 
Por otra parte el indicador de cubrimiento de obligación a la deuda con Ebitda según 
figura 17, determina que las empresas grandes, medianas y pequeñas de la región 
Centro cuentan con recursos suficientes para cubrir las obligaciones financieras, 
mientras que las empresas de la Región Pacifico muestran resultados con un 
horizonte solvente por debajo de la región anteriormente definida para realizar 
inversiones en el negocio y hacer frente a los pagos. 
 
Por otra parte las empresas de la Región Centro, hacen uso de la financiación de 
largo plazo con las entidades financieras y en una menor proporción en las  
empresas de la región Pacifico. 
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Figura 17. Indicadores de cubrimiento de deuda con ebitda y cubrimiento de interés 
con ebitda de las empresas del sector de servicios financieros e inmobiliarios de la 
región Pacífico y Centro. Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM 
(2018) Obtenido de http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx  

Por otra parte, la tabla 10 presenta el mayor índice promedio de deuda financiera 
en las empresas grandes de las regiones en estudio, con una brecha del 7%, de las 
que la región Pacifico presenta una mayor participación, en cuanto a las empresas 
medianas y pequeñas de las Región Pacifico y Región Centro presentan un nivel de 
endeudamiento promedio que permite cubrir sus deudas de corto plazo con el dinero 
disponible a ese momento. De esta manera las empresas grandes de la región 
Pacifico evidencia un índice promedio menor a 1, lo que representa que no puede 
cubrir sus deudas con el dinero disponible en el corto plazo, debiendo disminuir el 
endeudamiento, mientras que las empresas grandes de la Región Centro 
evidencian un nivel óptimo para cubrir sus deudas.  
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Tabla 11. 

Indicadores de deuda financiera y prueba acida de endeudamiento del sector 
de servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro  

 

 

 

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx   

 

  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 5.346.995$           547.749$            119.110$            0,80                        1,14                     1,71                  
REGION CENTRO 4.958.544$           938.943$            246.477$            1,26                        1,26                     1,69                  

Deuda Financiera Prueba Acida de Endeudamiento

Fuente: Elaborado por el autor con base a información disponible en el SIREM
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
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Figura 18. Indicadores de rentabilidad sobre activos y patrimonio de las empresas 
del sector de servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y 
Centro.Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 

De acuerdo  a la figura 18, la rentabilidad total del activo determina el lucro midiendo 
la forma efectiva en que la administración de la empresa controla los costos y gastos 
para convertir las ventas en utilidades, de esa forma para los inversionistas estos 
indicadores brindan información sobre el retorno de los valores invertidos en la 
empresa. 

Por su parte el indicador muestra la inversión de las empresas pequeñas de las 
Regiones Pacifico y Centro presentan índices promedio del 2% y 3% 
respectivamente, mientras que las medianas en las Región Pacifico con un 4% y 
Centro con el 2%, en cuanto a las empresas grandes en la Región Pacifico se ubica 
en un 3% y para la región Centro en un 4%. Lo cual demuestra una rentabilidad 
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aceptable a través de sus activos, con la desventaja para obtener financiación 
debido a sus bajos índices de rentabilidad, por lo que requiere aunar esfuerzos para 
mejorar el proceso administrativo. 

Así mismo el indicador de rentabilidad del patrimonio, permite identificar la 
rentabilidad que ofrece a los accionistas el capital que estos han invertido en la 
empresa, sin tener en consideración los gastos financieros ni de impuestos.    

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad promedio el patrimonio en las 
empresas pequeñas fue del 3% en la Región Pacifico y del 4% en la Región Centro 
respectivamente; por su parte las empresas medianas de la Región Pacifico 
observan un indicador promedio del 5%, siendo superior en 2 puntos básicos 
comparado con la Región Centro que alcanzo un 3%, para las empresas grandes 
de la región Pacifico su indicador se conserva en el 4% promedio, mientras que las 
empresas de la Región Centro se encuentran en un promedio del 28%, lo que hace 
evidente que la administración realizada al capital ha tenido un manejo eficiente, 
aumento la rentabilidad de la inversión de los socios, esto probablemente originado 
por el incremento de las valorizaciones de la empresa. 
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Figura 19.  Indicadores de margen bruto, operacional, neto y ebitda de las empresas 
del sector de servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacífico y Centro. 
Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Obtenido de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx  

En la figura 19, puede observarse que el margen bruto interpretado como la 
diferencia entre el precio de venta o servicios que la empresa comercializa y su 
respectivo costo de producción. Es decir que se trata del beneficio que obtiene la 
actividad principal de la empresa, antes de impuestos, intereses y gastos generales.  

Este indicador de rentabilidad derivado de la venta del producto o servicios 
determina que cuanto mayor sea el porcentaje, mayor es la retención que posee la 
empresa por cada peso sobre las ventas, con el fin de atender otros gastos y 
obligaciones.   
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Pasando a la clasificación de las empresas por tamaño pequeño de la Región 
Pacifico, presentan resultados buenos en su gestión con un promedio del 37% y 
Región Centro con el 38%, para las empresas Medianas de la Región Pacifico un 
31% y Región Centro 35%, por su parte las empresas pequeñas evidencian el mejor 
resultado en la Región Pacifico con un 52% y la Región Centro con el 37%. Gracias 
al optimo resultado por la gestión en la disminución de costos. 

En el mismo contexto el margen operacional tiene gran importancia dentro del 
estudio de la rentabilidad y las finanzas corporativas, el cual indica si el negocio es 
o no rentable independientemente de la forma como ha sido financiado este. La 
utilidad operacional está afectada no solo por el costo de las ventas, sino también 
por los gastos operacionales de administración y ventas de la empresa. Por ello las 
empresas de tamaño grande en la Región Pacífico presentan un indicador del 18% 
mientras que la Región Centro el 13%. Pasando al tamaño mediano de empresas 
la Región Pacifico y Centro evidencian un resultado menor con un 9% y 8%, por 
parte de las empresas pequeñas se devela un promedio del 8% en las Regiones 
Pacifico y Centro.  

Esto indica para el caso de las empresas de tamaños mediano y pequeño que sus 
costos y gastos operacionales han reducido el margen de la operación, mientras 
que las empresas grandes son más eficientes en el manejo de sus recursos.   

Continuando con los indicadores el margen neto muestra la capacidad del activo 
para producir utilidades, sin mostrar cómo ha sido financiado, bien sea con deuda o 
patrimonio. En esta relación entre la utilidad neta y las ventas totales, es 
determinante como la fuente más importante de rentabilidad, ya que de esta 
depende la rentabilidad sobre los activos y el patrimonio para medir el rendimiento 
de los ingresos operacionales. 

De esta manera las empresas grandes de la Región Centro presentaron un 
indicador promedio del 21% sobre el 20% de la Región Pacífico. Entre tanto las 
medianas en la Región Pacifico se encuentran en promedio del 9% y en la Región 
Centro del  3%, del lado de las pequeñas para las Región Pacifico y Centro cada 
una promedia un 5%. 

Al darle importancia al peso relativo de los indicadores, los mayores resultados se 
encuentran ubicados en la Región Pacifico, ya que han optimizado los recursos 
económicos y su carga tributaria. 
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En lo que respecta al margen EBITDA, este se obtiene a través de la división del 
EBITDA entre la cifra de las ventas. Define que por cada unidad adicional o 
marginal, produce más beneficios operativos en términos relativos. Por ello las 
empresas grandes de la Región Pacifico presentan mayores resultados con el 23% 
y la Región Centro con el 17%, en las empresas medianas la Región Pacifico 
promedia un 12% y la Región Centro con el 11%, mientras que las empresas 
pequeñas promedian para las dos regiones un 13%.    

8.4 DETERMINANTES DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS DE LA REGION 
PACIFICO Y CENTRO DE COLOMBIA. 

En la tabla 11 se muestran las estimaciones del modelo para las empresas del 
sector de establecimientos financieros (intermediación), seguros, actividades, 
inmobiliarios y servicios a las empresas de las regiones Pacifico y Centro de 
Colombia, con los resultados analizados cuyo  objetivo es el de contrastar los 
resultados obtenidos por cada uno de ellos. 

  



84 

Tabla 12. 

Resultados a partir del modelo econométrico panel balanceado 

ESTIMACIÓN DEL MODELO 
Variable Dependiente: DEUDA TOTAL   
      

Variables independientes Coeficiente P-Value 
Liquidez de la Empresa 0.0341573 0.010 
Rentabilidad del activo -0.1218022 0.025 

Tangibilidad de los Activos 0.0791819 0.004 
Costo de la Deuda 0.2246692 0.000 
Protección Fiscal 0.0002067 0.431 

Crecimiento 1.19 0.000 
Tamaño Empresa -0.047057 0.000 

Variable Dumy -6.641802 0.000 
Constante 0.9768037 0.000 

Otros Resultados del Modelo     
# de empresas 767   

# de observaciones 2301   
R2 0.1453   

R2 Ajustada 0.1423   
Prob>F 0   

Test de White (p-value) 0   
Breusch-Pagan (p-value) 0   
Shapiro-Wilk (p-value) 0   

 
Nota: Elaborado con información obtenida de los resultados del software STATA.   

8.4.1 Validación de los supuestos 

Con el fin de verificar la normalidad de los datos, se realizó el test de Shapiro y Wilk 
donde la hipótesis nula se determinó con la población distribuida, de acuerdo a la 
prueba si el p-valor es mayor a alfa (a=0.05) la hipótesis no es rechazada, por lo 
que resultados obtenidos tienen una distribución normal para los periodos 2013-
2015.   

Como sabemos R2 mide la proporción de variabilidad explicada por el modelo, 
según las variables analizadas, dando indicios si el modelo aplicado es el correcto 
y podemos interpretarla con una medida acotada, siendo sus límites: 
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0 ≤ R2 ≤ 1 

En su orden un R2 igual a 1 significa un ajuste lineal perfecto, ya que STC=SEC, 
esto es la variación total de la variable Y que es explicada por el modelo de 
regresión. Por su parte el valor cero indica la no representatividad del modelo lineal, 
ya que SEC = 0, lo que deduce que el modelo no explica la variación total de la 
variable Y. 

En cuanto al R2 su fácil cálculo e interpretación, se debe al recorrido entre el 
resultado de cero y uno, por lo que es importante tomarla como una primera medida 
complemento de otras para la evaluación del modelo y generar así las conclusiones 
sobre el grado de ajuste al conjunto de observaciones realizadas 

Por parte de la probabilidad >F= 0,000 determina que el conjunto de variables 
explicativas del modelo contienen significancia, considerando la vista del resultado 
analítico con un buen ajuste del modelo, ya que el valor de R2 = 0,1453 siendo 
cercano a 1, en concreto, el 14,53% de la variabilidad de la variable Y a su promedio 
es explicado por el modelo de regresión ajustado. Por lo que podemos concluir que 
el modelo lineal es adecuado para describir la relación existente entre estas 
variable. 

En la estimación de los resultados, el valor de P durante la prueba Test de White y 
Breusch-Pagan, se objeta la hipótesis de homogeneidad con un 5% significancia, 
ya que las varianzas no son homogéneas. Por otro lado el Test de Shapiro Wilk  con 
respecto al supuesto de normalidad, define que los residuos no se distribuyen de 
forma normal. 

En cuanto a la liquidez de la empresa el indicador señala con mayor precisión la 
disponibilidad inmediata para el pago de deudas a corto plazo con una relación 
positiva. Explicado con relación a las empresas que disponen de recursos 
suficientes para soportar las obligaciones financieras y su posición de disponer de 
recursos de financiamiento externo según la teoría de trade off. 

Por su parte la rentabilidad entendido como la relación entre el beneficio logrado en 
un determinado período y los activos totales. Se utiliza para medir la eficiencia de 
los activos independientemente de las fuentes de financiación utilizadas Rivera 
Godoy (2007). De acuerdo al modelo el resultado del coeficiente es negativo y se 
caracteriza por ser significativo con lo que se relaciona con la teoría de pecking 
order, de acuerdo a lo que establece Rangel Barbosa (2010) que argumenta en su 
trabajo que la mayoría de los estudios apuntan a que las compañías más rentables 
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tienden a endeudarse menos, por lo tanto se espera una relación negativa entre 
rentabilidad y nivel de endeudamiento.   

Con los resultados obtenidos, los activos tangibles presentan una relación positiva 
con el endeudamiento. El cual se define como la capacidad de la organización para 
crear fondos internos, lo que soporta a la teoría de Trade off que predice una 
relación positiva con el nivel de endeudamiento. (Booth, Aivazian, Demirgue-Kunt y 
Maksimovic, 2001). 

El costo de la deuda representa el rendimiento que se debe pagar a los acreedores 
a cambio de los diferentes préstamos, el incremento del costo de la deuda 
disminuye el endeudamiento a largo plazo, situación que permite reemplazar 
recursos externos por los propios o los de largo plazo por el corto plazo con unas 
condiciones preferenciales. En cuanto a resultados se refiere, su significancia tiene 
un coeficiente negativo, relacionándolo así con el nivel de endeudamiento y la teoría 
de pecking order que establece que el costo de la deuda y el nivel de endeudamiento 
tienen una relación negativa (Boucheas, 2006). 

En el resultado la variable tamaño de empresa presentó una relación negativa, de 
acuerdo a las investigaciones realizadas por González y González (2007), Se 
espera que el tamaño de empresa y el nivel de deuda sean inversos, esperando 
una relación negativa en concordancia a la teoría de Pecking Order. 

En el costo de la deuda el modelo presento un coeficiente negativo, por su parte la 
empresa dispone de un sinnúmero de opciones para el financiamiento de sus 
inversiones, con sus propios costos. Es así como el costo de capital de la 
organización se evalúa con la sumatoria de los costos medios ponderados por cada 
una de las fuentes de financiación a que esta recurra, siendo determinante en la 
búsqueda de opciones de financiación interna o externa de acuerdo a su capacidad 
de obtener recursos provenientes del crédito con entidades financieras a tasas 
razonables. Siguiendo la teoría de Pecking Order, establece que el costo de la 
deuda y el nivel de endeudamiento tienen una relación negativa. (Boucheas, 2006). 

Con relación a la Protección fiscal diferente a la deuda presento un coeficiente 
positivo. Según  Virgen y Rivera (2012) definen que con el uso de otros ahorros 
fiscales diferentes a la deuda por parte de las empresas, las  utilidades son 
insuficientes para equilibrar las deducciones fiscales, debiendo reducir el nivel de 
endeudamiento para el uso de la protección tributaria desde el marco teórico del 
trade off. A partir de la teoría del pecking order no contempla los escudos fiscales y 
su influencia sobre las políticas enmarcadas en la empresa para el endeudamiento 
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En contraste a la variable asociada con el crecimiento obtuvo un coeficiente positivo, 
es así como de acuerdo a las investigaciones realizadas por González y González 
(2007), Se espera que el tamaño de empresa y el nivel de deuda sean inversos, 
esperando una relación negativa en concordancia a Pecking Order y positiva desde 
la teoría de Trade off. De esta manera la literatura determina que el tamaño de 
empresa es una de las variables más estudiadas en la estructura de capital,  ya que 
durante el ciclo de vida de las empresas la forma en que estas realizan su 
financiación depende directamente de su tamaño y madurez, por lo que prefieren  
financiarse con fondos propios evitando pasivos corrientes. (Berger y Udell, 1998). 

Por parte de la variable Dumy, con la que fue determinada la georreferenciación de 
las empresas ubicadas en la Región Pacifico y Centro, el coeficiente presento una 
significancia negativa, donde las empresas ubicadas en la región Pacifico presentan 
mayores niveles de endeudamiento que la Región Centro. 

Finalmente las variables determinan que el endeudamiento total de las empresas 
ubicadas en las regiones en estudio son relevantes, lo que devela que no existe una 
teoría que explique la estructura financiera de una empresa, por su parte las 
empresas que cuentan con altos niveles de endeudamiento, son todas aquellas que 
presentan niveles de rentabilidad, activos tangibles y baja liquidez.  
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Tabla 13.  

Resumen de los resultados obtenidos 

 

Elaborado con información obtenida de los resultados del Panel Balanceado.   

A continuación en la figura 20, se determina la estructura de financiamiento de las 
Regiones Pacifico y Centro de Colombia, la cual aporta información sensible de la 
tendencia de las empresas para su apalancamiento.      
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Figura 20.  Consolidado de la Estructura de financiamiento de las empresas del 
Sector de Servicios Financieros e Inmobiliarios de la Región Pacifico y Centro de 
Colombia para los años 2013-2015. Tomado de Superintendencia de Sociedades, 
SIREM (2018) Recuperado de http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-
economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-
riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx   
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9. CONCLUSIONES 

Es evidente que para que una empresa tome decisiones de índole económica o de 
inversión en cualquier área, requiere de información adecuada y oportuna, por tal 
motivo debe apoyarse en los documentos principales para obtener dicha 
información como son, el estado de la situación financiera, el estado de resultados, 
estado de cambios de situación financiera y estado de flujo de efectivo e 
indicadores. Cada uno de ellos cumple una función importante dentro de la 
estructura financiera que forma la organización, comprendiendo actividades 
heterogéneas con cifras uniformes.  

Una vez analizados los factores que determinan la composición de la estructura 
financiera de las empresas del sector de establecimientos financieros 
(intermediación), seguros, actividades, inmobiliarios y servicios a las empresas de 
la Región Pacifico y Centro de Colombia para los años 2013-2015. Teniendo en 
cuenta que la base de datos no se encuentra adoptada con las normas 
internacionales de información financiera-NIIF.   

A partir de la composición del pasivo de corto plazo se visualiza que las obligaciones 
financieras y proveedores son la principal fuente de financiación de las empresas 
grandes y pequeñas de la Región Pacífico y pequeñas en la Región Centro de 
Colombia, donde no realizan financiamiento con entidades externas para evitar el 
costo de la deuda provista por el largo plazo y el permanente control de las 
operaciones de las firmas, solicitando financiamiento de corto plazo a través de 
entidades financieras y con el propósito de permanecer solventes.  

Con relación al pasivo de largo plazo se visualiza que las empresas de tamaño 
mediano y grande en la Región Pacífico y Centro de Colombia, buscan su 
apalancamiento con los anticipos de proveedores u obligaciones financieras, de las 
cuales se acogen al prepago de las deudas para disminuir el costo de la deuda, Por 
su cuenta las empresas medianas y pequeñas de la región pacífico y para la región 
Centro en las empresas pequeñas. En el rubro proveedores las empresas pequeñas 
grandes de la región Pacifico presentan una variación promedio mayor a su similar 
de la región Centro, por otro lado las empresas medianas y pequeñas de las 
regiones evidencian promedios similares.  

Tras la composición patrimonial, el comportamiento de las empresas de las regiones 
Pacifico y Centro de Colombia, acuden a fuentes internas de financiamiento a través 
de sus proveedores de corto plazo, esto por las limitantes en la obtención de 
créditos y la reducción de los costos asociados a la deuda. Esto es evidente desde 
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la clasificación de cuentas como, superávit por valorizaciones, capital y utilidades 
retenidas. 

En el rubro Capital, las empresas medianas Las empresas pequeñas en la región 
Pacifico y Centro presentan un comportamiento mayor que la empresas grandes de 
las dos regiones. En cuanto a las utilidades retenidas esta concentra en las 
empresas medianas de las regiones Centro y Pacifico y pequeñas de la región 
Centro. Por su parte el superávit es mayor en las empresas pequeñas de la región 
Pacifico comparado con su similar de la región Centro.        

En el análisis de los determinantes de endeudamiento del sector de servicios 
financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y región Centro para los años 2013- 
2015, se utilizó un modelo econométrico que integra las variables asociadas a las 
teorías, de esta manera se puede establecer que la variable de liquidez, costo de la 
deuda, activos tangibles, rentabilidad, protección fiscal y el tamaño de empresa se 
encuentran relacionados con un coeficiente negativo, privilegiando el financiamiento 
de las empresas grandes y medianas con fuentes de financiamiento interno como 
son las utilidades retenidas. Por su parte los coeficientes positivos se explican desde 
la teoría del Trade off, la que ajusta con facilidad, ya que las empresas que cuentan 
con mayores niveles de endeudamiento, se caracterizan por bajos niveles de 
liquidez, rentabilidad y activos tangibles, precedidas por escasas opciones de 
crecimiento para la obtención de bajos costos de la deuda. 

Así mismo son pocos los beneficios tributarios diferentes a la deuda que pueden 
obtener para mejorar el tamaño de empresa, en las cuales estas no tienen una 
estructura de financiamiento óptima y basan sus decisiones a través de diferentes 
mediciones que se encuentren disponibles para disponer de recursos de 
financiamiento interno o externo para su crecimiento. 

Por su parte las teorías determinan que las empresas que pertenecen a un sector 
determinado, no generan ningún efecto sobre su estructura financiera.  El principal 
determinante de la estructura de financiamiento se constituye con relación a los 
factores particulares de la empresa, teniendo menos importancia aquellos factores 
relacionados con el Sector de Servicios Financieros e Inmobiliario de las regiones 
al cual pertenecen las empresas.  En este contraste el tamaño de las empresas se 
constituye como otro factor que afectan los niveles de endeudamiento, en los que 
se puede demostrar las diferencias significativas de los horizontes definidos para la 
deuda de corto y largo plazo, así como las políticas administrativas para la 
distribución de beneficios y la importancia del crédito en el sistema financiero 
referido al tamaño de la empresa. 
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Por otro lado no es evidente la relación significativa de las tasas de endeudamiento 
y la diversificación de la actividad de la empresa incluyendo los problemas que 
presentan estas por los costos de agencia derivados al tamaño y a su capacidad de 
obtener información, lo cual condiciona la ampliación del capital favoreciendo la 
reducción de su financiamiento interno e incrementando la dependencia de fuentes 
financieras alternativas como el crédito bancario que a su vez implica un mayor 
coeficiente de endeudamiento, sin embargo en la información asimétrica de las 
empresas grandes permiten acceder a fuentes de financiación que genera 
ampliación de capital. 

Debido a lo anterior las empresas tienden hacia un Ratio de endeudamiento que se 
encuentra determinado por las características propias de la empresa y su ajuste 
depende de las características u objetivos que determine en su política financiera, 
sin importar como estas se acerquen a niveles de endeudamiento de manera más 
lenta o rápida cuyo resultado sugiere que podría soportar costos de transacciones 
menores y facilidades de financiación o una mayor velocidad de ajuste. En este 
mismo sentido las empresas grandes de la región Pacifico presentan mayores tasas 
comparado con su similar para su endeudamiento relativo, así mismo para las  
empresas medianas o pequeñas de la región Centro evidencian mayor 
endeudamiento que la región Pacifico, como medidas de racionamiento del crédito 
por el riesgo que tienen ante situaciones de insolvencia. 

El tamaño de las empresas es un factor que influye en la obtención de fuentes 
diversificadas de financiación interna o externa, lo que reduce la probabilidad de 
quiebra y en consecuencia resultados con menor variabilidad, seguidamente esta 
relación permite información asimétrica porque cuando la empresa es más grande 
las fuentes de información que reciben de los mercados financieros son más 
confiables para la toma de decisiones, bajo riesgo, incertidumbre y sensibilidad de 
los estados financieros con sus presupuestos. 

El procesamiento de todas estas variables ha permitido extraer conclusiones sobre 
las deudas comerciales que se ven reducidas por el tamaño, tangibilidad y 
rentabilidad de la empresa. 

El sector de Servicios financieros e inmobiliarios de las región Pacifico y Centro de 
Colombia para los años 2013-2015, demuestra su capacidad para responder por las 
obligaciones de corto y largo plazo, aunque las empresas de tamaño grande  eligen 
financiación con modelos de crédito para obligaciones financieras o con 
proveedores según los indicadores de liquidez.  
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Los indicadores de actividad  de las empresas de tamaño grande y mediana rotan 
sus inventarios de una forma menos eficiente que las empresas de la región Centro, 
explicada por el apalancamiento financiero. Las empresas de la región Pacifico 
evidencian un plazo menor en sus cuentas por cobrar frente a la región Centro, 
debido al control de la cuenta por cobrar y la generación de disponible para las 
empresas. Para el rubro de proveedores sus plazos en la región Pacifico son 
menores que el comparativos especialmente en la empresas de tamaño mediano 
de la región Centro, esto debido a su financiación con  recursos propios, siendo 
proporcional en las regiones en estudio. En cuanto a rotación e activos este es 
similar en los tamaños de empresas de las dos regiones.  

Por su parte los indicadores de endeudamiento de corto plazo de las empresas 
grandes en la región Centro y Pacifico, definen que las empresas derivan su 
financiación con los acreedores y proveedores, asumiendo créditos con entidades 
y plazos ajustados a la necesidad de la firma. Así mismo las empresas grandes de 
la región Pacifico y pequeñas de la región Centro agrupan su endeudamiento en el 
corto plazo.      

En el largo plazo los indicadores de endeudamiento determinan mayores niveles en 
las empresas grandes ubicadas en la región Pacífico y para la región Centro  en las 
medianas y pequeñas empresas, utilizando apalancamiento especialmente con 
entidades financieras. Por su parte los niveles de endeudamiento de largo plazo las 
empresas grandes de la región Centro presentan mayor concentración de 
endeudamiento que sus similares de la región Pacifico. 

En la región Centro las empresas pequeñas y grandes evidencian un óptimo de 
activos que aporta a la rentabilidad.    

En la rentabilidad total del patrimonio muestra que las empresas medianas de la 
región Pacífico  generan mejores índices de  rentabilidad,  las empresas pequeñas 
de la región Centro presentan una mayor rentabilidad que su similar de la región 
Pacifico, lo que argumenta una administración del capital con bajas expectativas.  

La presente investigación puede tomarse como una fuente de información y de 
futuras investigaciones, que contribuyan al reconocimiento de las características e 
influencia en la estructura de financiamiento y la importancia de tener en cuenta la 
heterogeneidad de las empresas en Colombia, para el entendimiento de la  
estructura de financiamiento de las empresas de servicios Financieros e 
inmobiliarios de las regiones Pacifico y Centro de Colombia, destacando 
características que no necesariamente tienen que ver con los factores señalados 
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como son el tamaño, región, sector al cual pertenecen, composición patrimonial, 
entre otros. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estado de la situación financiera de la región pacifico para los años 2013-2015 

 

Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año
CUENTA  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE 730.441                685.460              776.297             2.436.303     2.597.424,2       2.624.674        5.578.174         6.186.106         7.018.772           
DISPONIBLE 75.592                  102.809              116.723             282.101        254.854,1          244.560            431.163             487.027             486.580              
INVERSIONES 152.531                111.014              107.723             581.821        567.437,3          682.053            1.199.824         1.267.265         1.139.062           
DEUDORES 446.528                412.932              499.049             1.308.420     1.522.187,3       1.480.299        3.632.645         4.130.388         5.008.685           
INVENTARIOS 46.754                  53.673                44.694               231.371        226.082,7          195.711            261.646             251.478             351.743              
DIFERIDOS 9.035                     5.032                  8.109                  32.590           26.862,8             22.051              52.897               49.947               32.699                 
INMOBILIZADOS 922.912                959.493              989.880             5.364.724     5.747.303,5       6.274.557        62.118.251       68.136.383       68.266.188        
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 378.046                346.675              367.486             1.303.768     1.303.115,0       1.348.569        3.773.179         4.291.018         5.267.199           
INVERSIONES 158.195                355.935              353.957             1.157.059     1.125.947,1       1.253.618        10.169.341       10.562.403       10.185.553        
DEUDORES 65.740                  84.026                118.344             281.814        325.080,5          292.570            1.211.791         1.882.992         1.910.841           
INTAGIBLES 20.767                  20.608                25.798               94.408           160.172,8          163.821            1.748.218         1.614.265         1.241.284           
DIFERIDOS 12.621                  14.960                12.821               48.320           43.724,6             33.343              185.636             168.151             161.336              
OTROS ACTIVOS 5.364                     1.388                  -                      48.225           72.565,9             29.997              10.430               10.280               10.417                 
VALORIZACIONES 282.180                135.899              111.475             2.431.129     2.716.697,6       3.152.638        45.019.657       49.607.274       49.489.555        
TOTAL ACTIVO 1.653.352            1.644.953          1.766.178         7.801.027     8.344.727,6       8.899.231        67.696.425       74.322.489       75.284.961        

PASIVO A CORTO PLAZO 390.082                430.762              388.362             1.179.878     1.430.766,6       1.309.322        4.839.565         5.377.791         5.680.445           
OBLIGACIONES FINANCIERAS 62.748                  66.382                48.737               271.376        318.650,2          303.102            1.951.087         1.937.069         2.146.152           
PROVEEDORES  13.922                  14.923                21.229               117.243        129.174,6          85.003              137.137             166.804             240.263              
CUENTAS POR PAGAR 200.759                216.994              185.356             450.587        642.721,1          597.459            2.181.038         2.606.065         2.212.577           
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 42.326                  43.551                45.425               109.896        103.635,0          87.933              252.404             253.555             320.042              
OBLIGACIONES LABORALES 24.726                  25.816                22.809               94.368           97.914,8             86.522              116.546             145.415             196.600              
PROVISIONES Y ESTIMACIONES 3.653                     4.175                  9.628                  14.447           17.856,3             19.977              56.570               30.852               40.801                 
DIFERIDOS 1.251                     2.768                  2.006                  5.177             4.460,1               3.293                 10.903               6.498                 8.008                   
OTROS PASIVOS 40.698                  56.152                53.172               116.785        116.354,6          126.033            133.881             231.532             515.998              
BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                         -                       -                      -                 -                       -                     -                      -                      -                       
PASIVO A LARGO PLAZO 164.826                163.260              197.331             636.290        657.002,3          632.992            3.837.296         4.583.126         5.725.730           
OBLIGACIONES FINANCIERAS 47.520                  57.462                74.482               227.236        264.897,3          257.986            2.780.202         3.426.980         3.799.496           
PROVEEDORES  -                         -                       48                        13.848           14.803,1             22.166              92                        4.676                 52.606                 
CUENTAS POR PAGAR 99.471                  83.979                103.908             328.779        293.362,8          293.929            938.319             1.081.782         1.762.681           
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Elaborado con información obtenida de la base de datos SIREM de la Supersociedades.   
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 151                        2.376                  -                      1.632             4.682,4               3.020                 8.858                  59                       48.184                 
OBLIGACIONES LABORALES 856                        9                           300                     5.076             13.611,0             6.396                 59                        -                      -                       
PROVISIONES Y ESTIMACIONES -                         1.101                  1.083                  22.289           17.128,8             15.014              1.981                  -                      2.539                   
DIFERIDOS 2.118                     3.828                  3.561                  162                 1.202,2               757                    1.563                  1.088                 6.638                   
OTROS PASIVOS 14.709                  14.506                13.950               37.268           47.314,6             33.724              106.221             68.541               53.582                 
BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                         -                       -                      -                 -                       -                     -                      -                      -                       
TOTAL PASIVO 554.908                594.022              585.693             1.816.168     2.087.768,9       1.942.314        8.676.861         9.960.917         11.406.175        
PATRIMONIO 1.098.445            1.050.931          1.180.485         5.984.859     6.256.958,7       6.956.918        59.019.564       64.361.572       63.878.785        
CAPITAL SOCIAL 268.601                269.494              302.225             968.528        962.192,4          1.038.767        1.789.414         1.922.180         1.892.927           
SUPERAVIT DE CAPITAL 121.092                271.512              299.288             489.383        417.239,4          420.179            4.010.245         4.330.590         3.691.443           
RESERVAS 57.036                  63.018                81.951               426.952        449.496,8          454.881            2.194.497         3.168.261         3.395.896           
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 226.477                183.627              183.499             712.359        694.887,8          711.916            2.198.167         2.090.375         2.080.753           
DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CU 580                        587                      2.933                  -                 -                       -                     -                      -                      -                       
RESULTADOS DEL EJERCICIO 35.476                  37.509                56.380               266.948        389.440,6          275.730            2.380.984         1.311.101         1.185.232           
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 91.012                  71.209                127.496             669.194        629.036,1          868.452            1.412.065         2.223.025         2.133.988           
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 298.170                153.975              126.713             2.451.495     2.714.665,7       3.186.992        45.034.191       49.316.040       49.498.544        
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.653.352            1.644.953          1.766.178         7.801.027     8.344.727,6       8.899.231        67.696.425       74.322.489       75.284.961        
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Anexo B. Estado de resultados de la región pacifico para los años 2013-2015 

 

Elaborado con información obtenida de la base de datos SIREM de la Supersociedades.   
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
  

Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año
CUENTA  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

INGRESOS 924.806                817.835              860.012             3.640.233     4.055.823,3       3.012.662        7.585.579         8.146.089         10.662.564        
COSTO DE VENTAS 479.348                390.296              373.934             2.620.951     2.881.684,4       1.888.266        4.512.876         5.173.900         7.038.461           
UTILIDAD BRUTA 445.458                427.539              486.078             1.019.282     1.174.138,9       1.124.396        3.072.703         2.972.189         3.624.103           
GASTOS OPERATIVOS 378.355                359.712              405.165             735.501        838.067,5          834.079            1.435.791         1.572.060         2.018.609           
UTILIDAD OPERACIONAL 67.103                  67.827                80.913               283.780        336.071,4          290.317            1.636.912         1.400.128         1.605.493           
COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS 31.270                  37.136                42.246               107.898        106.614,0          114.907            375.231             404.019             523.700              
EBITDA 98.373                  104.964              123.159             391.678        442.685,3          405.224            2.012.144         1.804.147         2.129.194           
INTERESES 15.525                  -                       17.376               44.712           -                       55.030              356.498             -                      480.170              
IMPUESTOS 25.121                  29.674                34.256               84.004           97.285,4             87.597              173.004             191.470             266.213              
UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 41.982                  38.154                46.657               199.776        238.786,0          202.720            1.463.909         1.208.658         1.339.280           
UTILIDAD NETA 35.476                  37.509                56.595               266.948        389.440,6          275.730            2.380.098         1.311.101         1.198.589           
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Anexo C. Estado de la situación financiera de la región centro para los años 2013-2015 

 

Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año
CUENTA  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

ACTIVO CORRIENTE 774.916       799.718       796.968       2.924.573   3.076.693   3.247.044   13.411.805 14.804.161 16.657.431 
DISPONIBLE 115.254       155.333       171.919       413.023       403.614       381.648       2.096.587   2.902.394   4.135.576   
INVERSIONES 66.032         54.239         59.064         358.515       354.044       397.259       5.555.549   4.054.420   4.457.618   
DEUDORES 552.470       548.334       517.676       1.773.582   1.907.069   1.943.048   5.150.737   7.022.528   7.206.257   
INVENTARIOS 31.898         34.675         44.058         356.283       378.244       485.685       551.286       787.038       816.349       
DIFERIDOS 9.263            7.137            4.251            23.170         33.721         39.403         57.645         37.781         41.631         
INMOBILIZADOS 776.505       769.837       850.817       4.724.247   4.884.040   4.925.665   56.121.206 62.495.351 58.924.409 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 336.132       322.152       321.336       1.214.259   1.313.902   1.240.279   6.182.346   6.382.106   7.048.303   
INVERSIONES 54.433         69.047         78.148         618.579       664.813       745.156       12.423.774 15.108.876 12.141.775 
DEUDORES 26.690         27.224         22.522         243.998       245.027       322.091       1.821.316   2.049.131   2.198.878   
INTAGIBLES 12.292         13.674         15.307         243.727       214.464       263.972       2.332.683   3.334.761   4.367.139   
DIFERIDOS 10.970         7.348            5.586            79.666         65.538         33.982         174.012       185.550       166.079       
OTROS ACTIVOS 3.608            3.705            3.703            60.441         60.265         24.627         52.035         48.924         158.778       
VALORIZACIONES 332.380       326.687       404.216       2.263.578   2.320.032   2.295.558   33.135.040 35.386.003 32.843.458 
TOTAL ACTIVO 1.551.421   1.569.555   1.647.785   7.648.821   7.960.733   8.172.708   69.533.011 77.299.513 75.581.840 
PASIVO A CORTO PLAZO 470.119       464.717       433.908       1.837.890   1.657.039   1.703.086   7.053.669   10.526.124 9.263.693   
OBLIGACIONES FINANCIERAS 79.273         85.449         58.209         396.249       298.486       349.750       1.473.900   3.097.002   2.645.240   
PROVEEDORES  29.124         25.342         36.791         126.882       115.793       87.141         33.987         67.522         164.991       
CUENTAS POR PAGAR 195.792       186.862       172.305       781.676       698.464       787.912       2.662.175   4.515.410   3.219.595   
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 53.168         69.154         59.457         205.933       173.719       188.223       621.030       546.129       663.528       
OBLIGACIONES LABORALES 53.220         53.633         50.248         120.903       135.428       139.480       270.013       357.079       383.145       
PROVISIONES Y ESTIMACIONES 18.100         8.578            7.719            37.139         49.112         55.229         166.209       141.258       152.378       
DIFERIDOS 13                  1.343            88                  20.138         22.579         19.270         12.796         13.549         49.184         
OTROS PASIVOS 41.429         34.355         49.092         148.970       163.457       76.081         1.813.559   1.788.175   1.985.632   
BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                -                -                -                -                -                -                -                -                
PASIVO A LARGO PLAZO 111.994       126.585       139.154       929.203       1.143.384   1.290.431   3.945.708   5.343.841   6.313.755   
OBLIGACIONES FINANCIERAS 37.220         45.373         43.919         437.043       587.267       748.034       2.072.628   2.327.776   3.259.085   
PROVEEDORES  1.233            11.629         10.657         5.855            23.530         19.836         4.847            5.892            9.141            
CUENTAS POR PAGAR 63.927         53.121         62.834         341.603       314.814       333.945       1.460.228   2.173.678   2.134.795   

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE



109 

 

Elaborado con información obtenida de la base de datos SIREM de la Supersociedades.   
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

 

 

 

 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 358               444               -                1.720            979               554               -                -                -                
OBLIGACIONES LABORALES 1.371            1.303            2.089            11.145         13.704         13.113         -                -                -                
PROVISIONES Y ESTIMACIONES 316               -                3.281            250               1.076            5.436            2.928            2.255            2.163            
DIFERIDOS 968               1.028            1.028            1.850            895               5.374            58.056         18.293         11.211         
OTROS PASIVOS 6.600            13.687         15.347         129.737       201.120       164.139       347.021       815.947       897.360       
BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                -                -                -                -                -                -                -                -                
TOTAL PASIVO 582.112       591.302       573.062       2.767.093   2.800.423   2.993.517   10.999.377 15.869.966 15.577.448 
PATRIMONIO 969.309       978.253       1.074.723   4.881.728   5.160.310   5.179.191   58.533.634 61.429.547 60.004.392 
CAPITAL SOCIAL 193.138       201.139       185.974       562.297       592.038       601.018       2.061.487   2.135.115   2.356.262   
SUPERAVIT DE CAPITAL 24.885         12.732         16.761         191.715       247.534       251.053       4.420.867   4.481.290   5.381.118   
RESERVAS 55.897         57.721         71.771         311.306       385.216       376.693       5.835.903   7.966.353   7.497.748   
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 176.028       167.442       166.805       531.738       503.831       520.786       6.329.326   5.994.935   5.254.990   
DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS 604               638               778               2                    2                    2                    -                -                -                
RESULTADOS DEL EJERCICIO 73.210         62.470         85.018         292.345       306.558       255.284       4.088.853   2.976.603   2.162.394   
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 85.045         112.448       135.227       686.729       741.531       793.936       3.439.566   3.438.527   4.550.194   
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 360.501       363.662       412.388       2.305.595   2.383.599   2.380.419   32.357.632 34.436.724 32.801.686 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.551.421   1.569.555   1.647.785   7.648.821   7.960.733   8.172.708   69.533.011 77.299.513 75.581.840 
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Anexo D. Estado de resultados de la región centro para los años 2013-2015 

 

Elaborado con información obtenida de la base de datos SIREM de la Supersociedades.   
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

 

 

Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año
CUENTA  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

INGRESOS 2.898.914   11.436.134 2.084.098   5.135.484   14.414.927 4.888.779   10.951.517 21.232.835 10.277.854 
COSTO DE VENTAS 1.849.303   8.104.181   1.115.862   2.951.520   11.177.524 2.975.403   6.370.927   17.293.071 4.891.428   
UTILIDAD BRUTA 1.049.611   3.331.953   968.236       2.183.964   3.237.403   1.913.376   4.580.590   3.939.763   5.386.426   
GASTOS OPERATIVOS 799.832       2.516.562   811.456       1.700.085   2.309.357   1.548.477   3.039.954   2.492.385   3.579.980   
UTILIDAD OPERACIONAL 249.779       815.391       156.780       483.879       928.046       364.899       1.540.636   1.447.378   1.806.446   
COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS 42.929         39.083         273.191       185.638       171.871       178.676       558.765       597.767       564.173       
EBITDA 292.708       854.474       429.971       669.517       1.099.916   543.576       2.099.401   2.045.145   2.370.618   
INTERESES 35.513         122.057       22.790         97.202         297.746       94.377         279.243       192.889       416.298       
IMPUESTOS 76.287         211.887       53.196         161.841       315.102       125.342       471.712       420.907       612.611       
UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 173.492       603.504       103.584       322.038       612.944       239.558       1.068.924   1.026.471   1.193.835   
UTILIDAD NETA 179.926       547.817       103.086       351.217       (20.805)        162.641       3.890.852   1.150.999   2.117.738   
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Anexo E. Indicadores de la region centro y pacífico para los años 2013-2015 

Enfoque de agentes (Acreedores e Inversionistas) de las empresas del sector 
de Servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de 
Colombia 

 

Fuente: Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) 
Recuperado de http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

 

Enfoque de temporalidad de las empresas del sector de Servicios financieros 
e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de Colombia 

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los pasivos de las empresas del sector de Servicios 
financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de Colombia  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 14% 23% 34% 16% 31% 52%

REGION CENTRO 19% 36% 37% 24% 56% 58%

Razon de endeudamiento Razon de patrimonio

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 31% 38% 33% 69% 62% 67%
REGION CENTRO 62% 70% 69% 51% 62% 70%

Estructura corriente Estructura de capital
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Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los pasivos corrientes de las empresas del sector de 
Servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de 
Colombia  

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los pasivos no corrientes de las empresas del sector de 
Servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de 
Colombia  

 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 53% 67% 70% 47% 33% 30%
REGION CENTRO 61% 63% 78% 39% 37% 22%

Pasivo corriente Pasivo no corriente

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 48% 51% 54% 38% 23% 15%

REGION CENTRO 39% 50% 47% 26% 20% 16%

Proveedores Obligaciones financieras 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 27% 50% 55% 71% 39% 34%
REGION CENTRO 37% 31% 54% 49% 39% 34%

Obligaciones financieras de largo plazoProveedores de largo plazo
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Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición patrimonial de las empresas del sector de Servicios financieros 
e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los activos de las empresas del sector de Servicios 
financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los activos corrientes de las empresas del sector de Servicios 
financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de Colombia  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 3% 15% 25% 3% 11% 9% 6% 7% 21%

REGION CENTRO 4% 12% 19% 6% 15% 11% 8% 5% 2%

Capital Utilidades retenidas Superavit

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 9% 31% 43% 20% 39% 50%
REGION CENTRO 91% 69% 57% 80% 61% 50%

Activo no corrienteActivo corriente
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Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 
 
Composición de los activos no corrientes de las empresas del sector de 
Servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de 
Colombia  

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 
Indicadores de Liquidez de las empresas del sector de Servicios financieros e 
inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de Colombia  

 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 7% 23% 38% 73% 48% 19% 2% 2% 2%

REGION CENTRO 11% 26% 41% 57% 47% 44% 6% 5% 2%

Planta y equipo Valorizacion Intangibles

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 1,32              2,08              2,37               0,80               1,14              1,71              
REGION CENTRO 1,80              1,88              2,19               1,26               1,26              1,69              

Razon corriente Prueba acida
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Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 
Indicadores de Actividad de las empresas del sector de Servicios financieros 
e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Indicadores de concentración de concentración de endeudamiento de corto 
plazo y largo plazo de las empresas del sector de Servicios financieros e 
inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 0,4                11,3              8,5                1,5                2,1                0,1                1,5                2,5                0,1                0,1                0,4                0,1                

REGION CENTRO 0,4                14,7              44,3              1,7                3,8                0,1                1,7                4,8                0,1                0,2                1,0                0,1                

Rotación de Cartera Rotación de Proveedores Rotación de ActivosRotación de Inventarios

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

71% 61% 62% 29% 39% 38%

57% 62% 67% 43% 38% 33%

Concentracion endeudamiento 
financiero de corto plazo 

Concentracion endeudamiento 
financiero de largo plazo
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Indicadores de cubrimiento de la deuda con EBITDA y cubrimiento de 
intereses con EBITDA de las empresas del sector de Servicios financieros e 
inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 
  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 4,83              6,77              7,23              0,23 0,45 0,84

REGION CENTRO 10,63            8,57              10,37            0,46              0,50              0,88              

Cubrimiento de obligacion a la deuda 
con ebitda

Cubrimiento de interes con ebitda
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Indicadores de deuda financiera y prueba acida de endeudamiento de las 
empresas del sector de Servicios financieros e inmobiliarios de la región 
Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 
 
Indicadores de Rotación de activos y rentabilidad financiera de las empresas 
del sector de Servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y 
Centro de Colombia  

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 

  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 5.346.995$           547.749$            119.110$            0,80                        1,14                     1,71                  
REGION CENTRO 4.958.544$           938.943$            246.477$            1,26                        1,26                     1,69                  

Deuda Financiera Prueba Acida de Endeudamiento

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 2% 4% 3% 3% 5% 4%

REGION CENTRO 3% 2% 4% 4% 3% 28%

ROA ROE
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Indicadores de margen bruto, operacional, neto y ebitda de las empresas del 
sector de Servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro 
de Colombia  

 

Fuente: Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) 
Recuperado de http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 
  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 37% 31% 52% 18% 9% 8% 20% 9% 5% 23% 12% 13%

REGION CENTRO 38% 35% 37% 13% 8% 8% 21% 3% 5% 17% 11% 13%

Margen Operacional Margen Neto Margen EbitdaMargen Bruto
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Consolidado de la Estructura de financiamiento de las empresas del sector de 
Servicios financieros e inmobiliarios de la región Pacifico y Centro de 
Colombia para los años 2013-2015 

 

Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

  

Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año
CUENTA  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

PASIVO CORRIENTE 23,6% 26,2% 22% 15% 17% 15% 7% 7% 8%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,8% 4,0% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3%
PROVEEDORES  0,8% 0,9% 1% 2% 2% 1% 0% 0% 0%
CUENTAS POR PAGAR 12,1% 13,2% 10% 6% 8% 7% 3% 4% 3%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2,6% 2,6% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
OBLIGACIONES LABORALES 1,5% 1,6% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,2% 0,3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DIFERIDOS 0,1% 0,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
OTROS PASIVOS 2,5% 3,4% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 1%
BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PASIVO NO CORRIENTE 10,0% 9,9% 11% 8% 8% 7% 6% 6% 8%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,9% 3,5% 4% 3% 3% 3% 4% 5% 5%
PROVEEDORES  0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CUENTAS POR PAGAR 6,0% 5,1% 6% 4% 4% 3% 1% 1% 2%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0,0% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
OBLIGACIONES LABORALES 0,1% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,0% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
DIFERIDOS 0,1% 0,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
OTROS PASIVOS 0,9% 0,9% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL PASIVO 33,6% 36,1% 33% 23% 25% 22% 13% 13% 15%
PATRIMONIO 66,4% 63,9% 67% 77% 75% 78% 87% 87% 85%
CAPITAL SOCIAL 16,2% 16,4% 17% 12% 12% 12% 3% 3% 3%
SUPERAVIT DE CAPITAL 7,3% 16,5% 17% 6% 5% 5% 6% 6% 5%
RESERVAS 3,4% 3,8% 5% 5% 5% 5% 3% 4% 5%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 13,7% 11,2% 10% 9% 8% 8% 3% 3% 3%
DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,1% 2,3% 3% 3% 5% 3% 4% 2% 2%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,5% 4,3% 7% 9% 8% 10% 2% 3% 3%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 18,0% 9,4% 7% 31% 33% 36% 67% 66% 66%
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Consolidado de la Estructura de financiamiento de las empresas del sector de 
Servicios financieros e inmobiliarios de la región Centro de Colombia para los 
años 2013-2015 

 
 
Nota: Tomado de Superintendencia de Sociedades, SIREM (2018) Recuperado de 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-
supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

 

 

 

 

Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año Total Año
CUENTA  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

PASIVO CORRIENTE 30,3% 29,6% 26,3% 24,0% 20,8% 20,8% 10,1% 13,6% 12,3%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,1% 5,4% 3,5% 5,2% 3,7% 4,3% 2,1% 4,0% 3,5%
PROVEEDORES  1,9% 1,6% 2,2% 1,7% 1,5% 1,1% 0,0% 0,1% 0,2%
CUENTAS POR PAGAR 12,6% 11,9% 10,5% 10,2% 8,8% 9,6% 3,8% 5,8% 4,3%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 3,4% 4,4% 3,6% 2,7% 2,2% 2,3% 0,9% 0,7% 0,9%
OBLIGACIONES LABORALES 3,4% 3,4% 3,0% 1,6% 1,7% 1,7% 0,4% 0,5% 0,5%
PROVISIONES Y ESTIMACIONES 1,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2%
DIFERIDOS 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
OTROS PASIVOS 2,7% 2,2% 3,0% 1,9% 2,1% 0,9% 2,6% 2,3% 2,6%
BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
PASIVO NO CORRIENTE 7,2% 8,1% 8,4% 12,1% 14,4% 15,8% 5,7% 6,9% 8,4%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,4% 2,9% 2,7% 5,7% 7,4% 9,2% 3,0% 3,0% 4,3%
PROVEEDORES  0,1% 0,7% 0,6% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
CUENTAS POR PAGAR 4,1% 3,4% 3,8% 4,5% 4,0% 4,1% 2,1% 2,8% 2,8%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
OBLIGACIONES LABORALES 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
DIFERIDOS 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
OTROS PASIVOS 0,4% 0,9% 0,9% 1,7% 2,5% 2,0% 0,5% 1,1% 1,2%
BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL PASIVO 37,5% 37,7% 34,8% 36,2% 35,2% 36,6% 15,8% 20,5% 20,6%
PATRIMONIO 62,5% 62,3% 65,2% 63,8% 64,8% 63,4% 84,2% 79,5% 79,4%
CAPITAL SOCIAL 12,4% 12,8% 11,3% 7,4% 7,4% 7,4% 3,0% 2,8% 3,1%
SUPERAVIT DE CAPITAL 1,6% 0,8% 1,0% 2,5% 3,1% 3,1% 6,4% 5,8% 7,1%
RESERVAS 3,6% 3,7% 4,4% 4,1% 4,8% 4,6% 8,4% 10,3% 9,9%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 11,3% 10,7% 10,1% 7,0% 6,3% 6,4% 9,1% 7,8% 7,0%
DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O C 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO 4,7% 4,0% 5,2% 3,8% 3,9% 3,1% 5,9% 3,9% 2,9%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,5% 7,2% 8,2% 9,0% 9,3% 9,7% 4,9% 4,4% 6,0%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 23,2% 23,2% 25,0% 30,1% 29,9% 29,1% 46,5% 44,5% 43,4%
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Anexo F. Resultado modelo econométrico en stata 

 

Elaborado con base a información disponible por STATA. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
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Anexo G. Sistema Financiero Colombiano.  

 

Fuente: Superbancaria (2018) Composición del sistema financiero. Recuperado de 
http://www.asobancaria.com/sabermassermas/composicion-del-sistema-financiero/ 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
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