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RESUMEN 

El objetivo de presente de investigación fue llevar a cabo un comparativo de la 
estructura de financiación de las empresas del sector agropecuario en la región 
pacífico y el centro de Colombia, durante los años 2013 – 2015. 

Para cumplir con el objetivo se trabajó una muestra conformada por 310 empresas 
del sector agropecuario durante el período comprendido entre los años 2013 y 2015, 
para las cuales se realizó el estudio del pasivo de corto y largo plazo, el patrimonio 
y el análisis e interpretación de indicadores financieros, para luego realizar la 
comparación de las dos regiones y llegar a conclusiones que brindaran información, 
para las personas naturales, los entes estatales y  la administración de las empresas 
de este sector, útil para la toma de decisiones. 

La fuente de información de las empresas que componen el sector fue tomada de 
la base de datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia (SIREM), con 
la que se efectuó la clasificación de las empresas según su tamaño para analizar la 
relación entre variables financieras vinculadas a la estructura de financiamiento de 
las empresas de la región pacífico y centro de Colombia.  En cuanto a 
procedimientos técnicos se usó un modelo econométrico; para el sustento teórico 
de la investigación, se revisaron las teorías canónicas sobre el financiamiento 
empresarial a saber la teoría equilibrio estático o Trade-off en la  que se define el 
nivel óptimo de estructura financiera, la teoría de jerarquía de preferencias o 
Pecking Order en las que las decisiones de las empresas, tienen un orden de 
preferencias con sus fuentes de financiación.  

El estudio descriptivo buscó el conocimiento de los patrones ligados al 
endeudamiento de las empresas, permitiendo aplicar el modelo de datos de panel, 
y alinear los resultados a la teoría. 

Finalmente se concluye que el sector agropecuario de la región pacífico y centro, 
tiene estructuras de financiación diferentes y los niveles de endeudamiento no son 
uniformes.  

Palabras clave: Finanzas, Indicadores financieros, modelos econométricos, 
análisis comparativo, Estructura de financiación, empresas del sector agropecuario, 
región Pacífico, región Centro de Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

La estructura estratégica de capital de una empresa es la combinación óptima de 
los activos financieros que la empresa debe emitir para soportar los planes 
estratégicos y disponer de   flexibilidad ante cambios en el ciclo económico.  

El análisis de la estructura financiera de la empresa debe soportar sus planes 
estratégicos y es de gran importancia para las regiones y el país, razón por la cual 
el grupo de Economía y Desarrollo (GIED), de la Universidad Autónoma de 
Occidente, está desarrollando el macroproyecto “Caracterización de la estructura 
de financiamiento de las empresas de la Región Pacífico colombiana. 2013-2015”, 
del cual hace parte el presente trabajo.  

Analizar el sector agropecuario en las regiones pacífico y centro de Colombia es 
importante con el fin de conocer como éste sector está siendo financiado, e 
identificar sus posibilidades para aportar al país ingresos y bienestar y a la 
generación de empleo y convertirse en un pivote del desarrollo económico del país. 

El sector agropecuario según la Real Academia de la Lengua (2018), hace 
referencia a la agricultura y ganadería como actividades primarias, que permiten 
procesos productivos a través de recursos naturales renovables, para el DANE 
(2016), según el tercer Censo Nacional Agropecuario las actividades agropecuarias 
son procesos productivos que incluyen la siembra de cualquier tipo de cultivo 
agrícola, plantación forestal o pastos, y la cría, levante y/o engorde de animales 
para el consumo o para la venta. Productor agropecuario, corresponde a persona 
natural o jurídica que tiene la responsabilidad técnica y productiva en una UPA, y 
que toma las principales decisiones sobre la siembra y cosecha de los cultivos y la 
cría y manejo de los animales. Puede ejercer sus funciones directamente o 
delegarlas en un gerente o un administrador contratado. 

Partiendo de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades y con el 
análisis bibliográfico se busca conocer y aportar con este trabajo para que los entes 
encargados del manejo de los recursos financieros en este sector puedan proyectar 
la forma de brindar las ayudas para que el desarrollo sea eficiente y se direccione 
de forma efectiva como insumo para la ejecución de la actividad. 
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Se revisaron los datos disponibles para lograr identificar las formas como las 
empresas, de acuerdo a su tamaño en el sector agropecuario de las regiones 
pacífico y centro de Colombia, se financiaron en el periodo del 2013 al 2015, se 
estudia la estructura financiera de las empresas para lo cual se presenta la situación 
financiera, con el fin de observar la composición del pasivo corriente, no corriente y 
del patrimonio para efectuar su comparación y explicar la caracterización de la 
estructura financiera, de acuerdo con las teorías de Pecking Order (Myers- Majluf., 
1984)  y Static Tradeoff, (Myers., 1977),  buscando así conclusiones sobre las 
decisiones que toman los empresarios para el financiamiento y el desarrollo en las 
empresas, relacionándolo con la teoría que mejor explique su comportamiento. 

En esta vía el análisis es realizado con la información financiera provistas por las 
empresas, fundamentada en la composición del pasivo y el patrimonio y el contraste 
que esta deriva para la toma de decisiones.     

Para el desarrollo del trabajo se aplicó un modelo econométrico que permitiera 
conocer cómo se endeudan las empresas y como analizan sus oportunidades 
financieras, con herramientas de análisis que se relacionan a través para su 
comparativo con la estructura de capital, y diferencias entre regiones y la mezcla 
entre los recursos propios y externos. (Walk K., 1998) 
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1. ANTECEDENTES 

El desarrollo productivo de las empresas requiere del uso de recursos financieros y 
la obtención de financiamiento que le den soporte a la inversión y flexibilidad para 
financiar las actividades de inversión, la cual afecta su estructura financiera y su 
comportamiento que deriva decisiones que se relacionan con el crecimiento, 
sostenibilidad y el desarrollo local o regional. 
  
 
En el estudio realizado por Sinisterra N. y Cajigas M. (2016), determinan la 
estructura de financiamiento del Tejido Empresarial de la Región Pacífico de 
Colombia, de acuerdo con su tamaño y sector económico cuya muestra fue 
realizada con 1831 empresas de la región que reportaron información financiera a 
la Superintendencia de Sociedades de Colombia, durante los años 2013 y 2014 
perteneciente a cuatro sectores económicos, entre ellos el sector de Agricultura, 
Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca. En dicho estudio establecieron que la 
dinámica de la estructura financiera presenta dos enfoques: el primero es el 
horizonte temporal con el cual se financian o los recursos demandados por las 
compañías; financiamiento a corto plazo y el largo plazo. El segundo enfoque de 
agentes, que participan en el proceso de financiación, quienes pueden ser externos 
(acreedores, expresados contablemente como pasivos) o internos (inversionistas y 
generación interna de fondos expresados contablemente como patrimonio) a la 
compañía.  
 
 
Los resultados de este estudio indican que el tamaño de las empresas, el sector y 
los enfoques de la estructura financiera, desde el punto de vista de los agentes, las 
empresas del sector Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, muestran 
niveles de financiación altos con patrimonio propio, a excepción de las 
microempresas, las cuales para el período 2013 se financiaron en mayor medida 
con pasivos. Descriptivamente, se evidencia una relación inversa entre el tamaño 
empresarial del sector con la razón de endeudamiento (porcentaje de recursos 
financiados con pasivo); por tanto, se espera que a medida que las empresas sean 
de mayor tamaño económico, la capacidad para financiar sus operaciones e 
inversiones en inmovilizados con recursos propios aumente. Esto las vuelve menos 
dependientes de decisiones externas a la compañía, y crea un entorno de mayor 
autonomía para ellas. 
 
 
Con relación al horizonte temporal determinan el sector, en general, financia sus 
recursos en un alto porcentaje con deudas a largo plazo y con patrimonio; no 
obstante, para el año 2013 las microempresas se financiaron más con pasivo de 
corto plazo. 
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A nivel nacional e internacional se encuentran estudios que pueden asimilarse al 
presente, todo con el ánimo de encontrar posibles aportes al desarrollo de una 
región y de sus habitantes. 
 
 
Entre los factores que afectan la estructura financiera de las empresas, tenemos el 
análisis realizado por Bueno, Cuevas, Nieva (2016), donde se evidencia que las 
tasas de intervención ocasionan que el endeudamiento se incremente o se reduzca 
comprobando que existe una correlación entre las decisiones de las empresas 
respecto al endeudamiento con entidades bancarias y su incremento o disminución. 
Así mismo, ocasiona la búsqueda de fuentes diferentes de financiamiento.   
 
 
Teniendo en cuenta los limitantes de información relativa en las empresas, por la 
limitación de sus sistemas contables y a la falta de apoyo en la información que 
proporciona el entorno se intensifican dificultades de las entidades financieras para 
una evaluación óptima del riesgo.  Lo que se traduce en el aumento de los costos 
financieros o en requerimientos de mayores garantías para las empresas. Butler, I., 
Guiñazu, S., Giuliodori, D., Martínez Correa, J., Rodríguez, A., y Tacsir, E. (2018). 
 
 
La importancia de la investigación en el área financiera, es relevante para el 
desarrollo de las empresas, ya que es relevante lo que sucede con estas y como 
encontrar alternativas para mejorarlas, por su parte Burgos y Bonisoli (2016) 
manifiestan que es fundamental que se desarrolle la investigación en el área 
contable y financiera e indican que la exploración contable busca técnicas 
econométricas y de tipo estadístico como herramienta de apoyo esencial, lo que 
genera un creciente grado de sofisticación en los modelos, así mismo definen que 
el conocimiento, la información y las tecnologías obtenidas de las investigaciones 
son generadores de cambio, lo que implica una articulación entre los organismos de 
ciencias y tecnologías, las universidades y las empresas. 
 
 
Por su parte Velázquez y Butze (2009), establecen que el costo y el acceso a 
fuentes de financiamiento se ven relacionadas con el desarrollo de mercados 
financieros, Esta mezcla teórica brinda facilidad a las decisiones de inversión, 
soportando el crecimiento de las empresas con la movilización y asignación del 
ahorro, la adquisición de fuentes de información y la administración de riesgo. 
 
 
El planteamiento de estos autores sugiere que la fluctuación en los plazos de las 
fuentes de financiamiento influye drásticamente en el costo y disponibilidad de las 
mismas. Por lo que, en sistemas o mercados financieros con limitaciones, el costo 
financiero es mayor si el requerimiento del financiamiento es de corto plazo, lo 
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mismo ocurre para la obtención de recursos mediante fuentes externas, la cual es 
menor si el financiamiento es de largo plazo (Grajales, 2008). 
 
 
Por otro lado, los accionistas y el razonamiento que usan para seleccionar la 
estructura de capital de la industria colombiana, es una gran inquietud que abordan 
Wadnipar Herazo y Cruz Merchan. (2008). En la cual buscan explicar la teoría que 
más se ajusta a la composición de las empresas colombianas de acuerdo a la 
estructura de capital, en este indican los pasos para obtener información según su 
hallazgo existen dificultades lo cual indica que el empresario colombiano valora 
recursos como el tamaño de empresa el buen nombre y no solo en el costo.  
 
 
Y las dificultades para obtenerla, ya que la gran mayoría aún está en medio físico, 
según su hallazgo existe un Modelo de Pecking Order o jerarquización de las 
fuentes de financiamiento en un nivel semifuerte, lo cual indica que el empresario 
colombiano valora recursos como el tamaño de empresa, el buen nombre y no solo 
en el costo.  
 
 
La mayoría de las pymes definen estrategias de estabilidad, calidad que buscan la 
obtención de beneficios y seguridad económica, sin embargo, al experimentar 
periodos de recesión de tipo económica, estas concentran estrategias que se 
enfocan en reducción de los costos y optimización de recursos (Sainidis y Robson, 
2016).  
 
 
Con referencia a la base de datos correspondiente a la información financiera de las 
empresas que realizaron el reporte a la Superintendencia de sociedades en el 
SIREM. Se evidencio la clasificación en el sector agropecuario para obtener 
información relacionada de las regiones Pacifico y Centro de Colombia. 
 
 
Debido a esto se realizan las consideraciones previas y el sentido que perturba la 
estructura de capital de las empresas, de acuerdo a la afectación generalizada por 
los actores externos, y la demarcación arraigada en el proceso de crecimiento y 
sostenibilidad, siendo esto un factor clave en la preparación de metodologías para 
la mejora de procesos (Shokri, 2016). 
 
 
En cuanto a la estructura de capital de las empresas, estas realizan su 
financiamiento mediante bancos o mercados financieros, pero también de manera 
primordial realizan el cubrimiento con recursos generados internamente para cubrir 
sus necesidades de inversión. 
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Por lo que se refiere al sector agropecuario vale la pena revisar la información que 
nos ofrece el DANE sobre el PIB. El cual representa el resultado final de la actividad 
productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de 
vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes 
y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 
residentes. Y el valor agregado, es el mayor valor creado en el proceso de 
producción por efecto de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia 
entre el valor de la producción bruta y los consumos intermedios empleados. 

Cabe añadir que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
reveló que la economía colombiana creció durante el 2013 un 4,3%. Durante este 
periodo, entre los mayores crecimientos se presentaron el agropecuario, silvicultura, 
caza y pesca, 5,2%. Desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del 
PIB en 2013 estuvo asociado al crecimiento del consumo final, 4,7%, de la 
formación bruta de capital, 4,9% y de las exportaciones, 5,3%. Según lo reportado 
por el Dane el crecimiento estuvo especialmente jalonado por el consumo interno. 
El sector agropecuario se encuentra entre los que jalonaron la expansión del PIB, 
además la inversión y el consumo presentaron un gran comportamiento. (Dinero 
Economía, 2014). 

Durante el año 2014, el Producto Interno Bruto creció en 4,6% respecto a 2013 
(DANE, 2014).  

Para el año 2015 el crecimiento del PIB fue de 3,1 %. Se destaca el crecimiento de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 3,3 %  (DANE, 2016). Estas 
cifras, son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, la comunidad 
empresarial y el público en general para la toma de decisiones, de acuerdo al 
comunicado de prensa emitido por el ente. 
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Tabla 1. 

Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2015 - IV 
Trimestre 
 

 
 

Nota: Elaboracion propia con base a información Recuperado de el DANE. DANE. 
(2015), Cuentas Trimestrales Colombia Producto Interno Bruto (PIB). Cuarto 
Trimestre de 2015. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_ofert
a.pdf 
 
 
1.1 DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PIB DE COLOMBIA 
 
 
En el año 2013, el sector agropecuario registró una situación paradójica. Su 
crecimiento fue el más alto en años, de 6% - 6.5%, frente al 2% histórico. Por otra 
parte, el sector agropecuario enfrentó una grave crisis de rentabilidad, que condujo 
al Paro Nacional Agrario (PNA) en el mes de agosto (Clavijo S., 2014). 
 
 
Los factores detrás de ese crecimiento habrían sido coyunturales, pero no ocultó la 
difícil realidad del sector, porque la agricultura colombiana presenta problemas 
estructurales, que sólo le ha permitido crecer un 2.1% en promedio durante la última 
década, debido a la recuperación de la producción cafetera, alcanzándose 10.9 
millones de sacos en 2013 frente a los 8-9 millones de sacos de 2009-2012, la 
normalización de las condiciones climáticas, tras los Fenómenos del Niño/Niña de 
los años 2009-2012 y los resultados de las inversiones realizadas en cultivos de 
ciclo largo en años anteriores.  
 
 
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) explica que los principales 
obstáculos fueron la falta de políticas de largo plazo, la desarticulación y baja 
capacidad técnica de las instituciones del sector, el rezago en la infraestructura 

Ramas de Actividad Año Total
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,3
Explotación minas y cantera 0,6
Industria Manufacturera 1,2
Suministro de electricidad, gas y agua 2,9
Construcción 3,9
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,4
Servicios Financieros e Inmobiliarios 4,3
Actividades de servicios sociales, comunales y personales 2,9
Subtotal valor agregado 3,0
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones 4
PIB 3,1



21 

productiva y de transporte en el país, los problemas de rentabilidad, la incertidumbre 
jurídica y el contrabando. 

La situación del agro colombiano siguió siendo compleja en 2013, las áreas 
cultivadas sólo bordearon los 4 millones de hectáreas, frente a los 21 millones de 
hectáreas con potencial, y la pobreza en el campo se mantuvo elevada (46% vs. el 
32.2% del total nacional). 

La situación en 2013 empeoró por la crisis de rentabilidad que se registró en el 
sector, un factor determinante fue el descenso de los precios pagados a los 
agricultores (del -17.6%) durante 2012-2013, debido a la caída en los precios de los 
commodities alimenticios a nivel mundial (-4%-7% anual), la mayor producción 
agropecuaria en el país (3.4% sin café), el mayor volumen importado de cereales, 
pollo y carne de cerdo y el aumento en el contrabando.  

También fue importante el incremento registrado por los costos de producción (del 
+1.9%) en 2012-2013, como consecuencia de los elevados precios de los
fertilizantes, los altos costos de transporte y el costo de la mano de obra.

Durante el 2014 el comportamiento de la agricultura en Colombia no se considera 
que haya contribuido al desarrollo nacional, pues su crecimiento durante el año fue 
inferior al de la economía (primer trimestre: 6,4% total vs. 6,1% del sector; segundo 
trimestre: 4,3% vs. 1,6%; tercer trimestre: 4,2% vs. 3,4%) (Arango L., 2015). 

Entre enero y septiembre de 2014 la economía en general creció 5% mientras el 
sector agropecuario en su conjunto lo hizo en 3,6%. Ese relativo buen 
comportamiento está sustentado por el crecimiento del 10,5% en la producción de 
café, mientras otros cultivos crecieron 3,6%. 

En este mismo período la producción de cereales disminuyó 5,1%. Los cultivos 
permanentes se consolidaron: en el primer trimestre crecieron 7,7%, en el segundo 
5,4% mientras que en el tercer trimestre 2,8%.  

En el último trimestre del 2014 se presentó una pronunciada devaluación del peso 
lo que tendría influencia en las perspectivas de la agricultura colombiana en 2015. 
En términos generales los cultivos importables se deben ver beneficiados por el 
mayor costo de las importaciones lo que podría conllevar a una sustitución de 
importaciones por producción nacional. Por el lado de Venezuela, la situación 
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política extiende un manto de incertidumbre sobre lo que pueda suceder en el sector 
arrocero que tradicionalmente ha enviado parte de la cosecha a Colombia, en forma 
ilegal primordialmente. 
 
 
Durante el 2014, internacionalmente se presentaron altas cotizaciones en los 
productos lácteos que descendieron hacia finales del año lo que facilitaría las 
importaciones en 2015. Sin embargo, la devaluación del peso colombiano debe 
servir como escudo protector a las importaciones, lo que se debe reflejar en un 
incremento en el precio y eventualmente en la producción nacional. 
 
 
Comportamiento del PIB agropecuario 2014 -2015: El PIB del sector agropecuario 
registró un crecimiento de 2,3%, lo que representa una caída de 4% frente a 2013. 
La baja dinámica se debe a la caída 5,5% en silvicultura y pesca y el bajo 
crecimiento de otros productos agrícolas (1,9%) y el café (10%) (Minagriculrura, 
2015). 
 
 
El sector silvícola y pesquero se vio afectado por la caída en la producción de 
madera aserrada y en la pesca del atún. La caída en los productos agrícolas 
diferentes al café se explica por la disminución en la producción de arroz de 10,3% 
debido a la sequía que afectó el cultivo en el segundo semestre; la producción de 
papa descendió 6,5% por una menor oferta de papa R12, criolla y parda pastusa en 
Cundinamarca y suprema en Nariño y los Santanderes y la producción de tabaco 
sin elaborar cayó 25%. 
 
 
De igual forma, en el segundo semestre del año 2014 se dio un crecimiento negativo 
de -4,5% en la oferta de hortalizas. Y en el cuarto trimestre, el banano de 
exportación decreció 9,5% por factores climatológicos y fitosanitarios en la Costa 
Atlántica, y, la producción de cacao cayó 3,3% por problemas de sequía en la región 
de los Santanderes. El crecimiento registrado en 2013 estuvo jalonado por el 
aumento en el área de las plantaciones forestales (7,5%); cultivos transitorios como 
el ajonjolí (62%), soya (44%), algodón (10%) y hortalizas (9.7%); en los 
permanentes se destacan la yuca (8,6%), palma (5,4%), café (4,6%), flores (4,3%) 
y arracacha (4,4%). 
 
 
Sin embargo, se registraron disminuciones en las áreas de cultivos de ciclo corto 
como trigo (11%) y sorgo (6,4%). En los permanentes se presentaron caídas en el 
área sembrada en la caña miel y el coco de 15,3% y de 6,6% en el plátano de 
exportación. La producción agrícola en 2013 alcanzó 26 millones de toneladas, 
8,2% superior al 2012. El 69% de la producción correspondió a cultivos 
permanentes y 31% a los transitorios. Los cultivos de ciclo corto que registraron un 
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mayor crecimiento en su producción fueron: papa (15%), algodón (14%) y maíz 
(13%). Mientras en los permanentes se destacó el incremento en la producción de 
café (41%), frutales (13%) y cacao (12%). La producción pecuaria alcanzó 3,9 
millones de toneladas en 2013, 6,5% superior al resultado de 2012. Se resalta el 
incremento de la producción avícola (11%) explicado por pollo; acuicultura (5,7%), 
especialmente piscicultura y camarón; y ganadería bovina (2,3). 

Comercio exterior: En 2014, el balance comercial agropecuario y agroindustrial 
resulta en términos generales favorable, al presentar un superávit en la balanza 
comercial agropecuaria de US$1.076 millones, 105% más que el superávit 
presentado en 2013 (US$ 525 millones) debido a la depreciación del peso 
colombiano frente al dólar y las ventas a EFTA, la Unión Europea y la disminución 
del déficit comercial con MERCOSUR. Las exportaciones del sector agropecuario y 
agroindustrial participaron con el 3% del total de toneladas exportadas y con el 13% 
del valor, alcanzando más de 4,5 millones de toneladas y US$7.350 millones FOB. 
Frente a 2013, las ventas externas del sector mostraron un aumento de 12% en 
volumen y 10% en valor. 

Las exportaciones tradicionales y no tradicionales del sector agropecuario y 
agroindustrial colombiano en 2014, se observó un aumento en las ventas de cacao 
y sus preparaciones de 58,7% en valor y 22,1% en volumen al mercado europeo y 
norteamericano; seguido por el aceite de palma (47,1% en valor y 32,8% en 
volumen) vendido a Europa y Centroamérica; café (31,5% en valor y 13,8% en 
volumen); y frutas con un crecimiento de 29,5% en valor y 75% en volumen. 

En 2014, los principales mercados receptores de los productos agropecuarios y 
agroindustriales fueron la Unión Europea que concentró el 40% en promedio del 
volumen exportado, Estados Unidos con el 27%, Chile y Perú con el 5% 
(Minagriculrura, 2015). En 2014, las importaciones sectoriales aumentaron 2% en 
valor y 4,4% en volumen frente a 2013, pasando de 9,9 a 10,3 millones de toneladas, 
y, en valor de US$ 6.201 millones a US$6.317 millones. 

El 2013, Colombia importó principalmente leche en polvo, lactosuero, carne de 
cerdo y pollo. Las importaciones de leche en polvo crecieron 138,8% en volumen y 
225% en valor. Las compras de lactosuero alcanzaron 9.487 toneladas (US$15 
millones), 29,3% superior frente a 2013. Las importaciones de cerdo crecieron 
16,5%, situándose en 53 mil toneladas, mientras las de pollo llegaron a 34 mil 
toneladas, lo que representa un crecimiento de 8,7%. 
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Las compras se realizaron a Estados Unidos, Canadá y Unión Europea. Desde 
Estados Unidos Colombia importó cerca de 6 millones de toneladas (US$ 2.420 
millones), con un crecimiento de 149,7% respecto al año anterior. De Canadá se 
importaron 1,2 millones de toneladas, cifra 67,8% superior a la registrada en 2013, 
en valor representaron US$479 millones. Y las compras a la Unión Europea 
presentaron un incremento de 57,2% en volumen y 28,2% en valor. 
 
 
En 2014 la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial del país registró un 
superávit de US$1.076 millones, 105% más que el superávit de 2013. En términos 
de volumen. Por socios comerciales, el país presenta balanzas comerciales 
negativas en valor y volumen con la CAN y Mercosur. Con Estados Unidos si bien 
hay déficit en volumen, la balanza es positiva en términos de valor. Solo con la Unión 
Europea, Colombia presenta superávits comerciales en valor y volumen. 
 
 
Con relación al sector agropecuario en Colombia, tiene como función principal la 
producción de materias primas y alimentos para cubrir la demanda de los mercados 
tanto interno como externo. Las perspectivas de crecimiento en el sector 
agropecuario en Colombia son muy positivas y se derivan de manera principal por 
las siguientes razones: 
 
 
  Creciente demanda mundial de alimentos, asociado a las condiciones 
geoclimáticas optimas que Colombia presenta, permitiendo el aumento sostenido 
de la oferta agropecuaria; 
 
  Evolución reciente del sector agropecuario, se ha posicionado con un crecimiento 
superior al de otros sectores de la economía nacional. 
 
  Incremento del presupuesto nacional dirigido al sector. 

De esta forma el sector es de gran importancia para la economía y subsistencia a 
través de la despensa agrícola, ya que se obtiene de procesos de la naturaleza, sin 
necesidad de uso de procesos de transformación, aportando gran variedad de 
productos que son indispensables. Linero, M. (2017) 
 
 
El sector agropecuario ha tenido múltiples problemas durante su historia, superados 
con el paso del tiempo, en la actualidad el sector agropecuario presenta avances 
alentadores, pero simultáneamente se ve en riesgo por factores como la tierra, 
aunque las políticas creadas por el gobierno nacional busquen soluciones a un 
segmento de los problemas más críticos. De esta forma, Machado (2009) define 
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que la estructura agraria colombiana se ha convertido en un impedimento para el 
óptimo desarrollo del sector y del país. 

Con lo anterior, se efectúa sustento para determinar la caracterización de las 
empresas del sector, a fin de establecer los diferentes problemas en la práctica 
económica y financiera, evaluada con los indicadores principales que justifican y 
proveen información importante para la toma de decisiones, según información 
establecida por la base de datos de la Superintendencia de sociedades de Colombia 
para las regiones Pacifico y Centro durante los años 2013-2015.    

 Cabrer (2012), realiza un modelo de panel para identificar los determinantes de
la estructura de financiamiento de las empresas españolas. Como conclusión,
observa que las decisiones de acceder a un mayor nivel de endeudamiento están
determinadas por el aumento del tamaño de empresa, la cantidad de activos, el
costo de la deuda, el crecimiento y la calificación crediticia. Los resultados permiten
entender al autor, que la relación de las variables, no se explican por una única
teoría, evaluada en el estudio a partir del Static Trade Off y la teoría de Pecking
Order.

 Virgen y Rivera (2012), realizan un estudio acerca de las Condiciones financieras
que impactan la estructura financiera de la industria de cosméticos y aseo en
Colombia. En la realización de este, utilizan un modelo de panel, con base en datos
históricos desde los periodos 2004 a 2010, de los que se estudian 45 empresas del
subsector droguería-cosméticos y 40 empresas del subsector hogar-aseo. Los
resultados evidencian que la rentabilidad y el costo de la deuda son determinantes
de la reducción de los niveles de endeudamiento y que no se encuentran evidencias
que sigan los lineamientos de alguna teoría sobre la estructura de capital en
particular.

 Palacin (2010), presenta un estudio sobre los factores determinantes de la
estructura financiera de la Pyme Andaluza. Para ello, utiliza una muestra de 1204
empresas, con datos financieros evaluados entre los periodos 2004 a 2007 a partir
de un modelo econométrico de datos de Panel, obteniendo como resultado que el
riesgo como variable no es significativa dentro del análisis, mientras que el tamaño
de empresa, la estructura de los activos, la capacidad para generar recursos
internos, la rentabilidad y el crecimiento influyen de manera significativa en el nivel
de endeudamiento de las PYMES, mientras que el riesgo no es relevante. En
consecuencia, la estructura financiera de las PYMES analizadas permite dar a
conocer que esta se determina a partir de factores de empresa.
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Con lo anterior, se efectúa sustento para determinar las características de las 
empresas del sector, a fin de establecer los diferentes problemas en la práctica 
económica y financiera, evaluada con los indicadores principales que justifican y 
proveen información importante para la toma de decisiones, según información 
establecida por la base de datos de la Superintendencia de sociedades de Colombia 
para las regiones Pacifico y Centro durante los años 2013-2015.    
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La combinación de recursos propios y ajenos utilizados por las empresas 
agropecuarias para financiar sus inversiones se conoce como una de las áreas de 
investigación más complejas en finanzas.  

Muchos estudios han buscado explicar la estructura financiera y hasta el momento 
se puede afirmar que todavía no hay razones para esperar una teoría universal 
sobre la estructura financiera, sin embargo, existen varias teorías parciales de gran 
utilidad (Félix Jiménez F., y Palacín M., 2005). 

Partiendo de esta situación el presente trabajo se ocupa de la estructura de 
financiamiento de las empresas del sector agropecuario, entre la región Pacífico y 
la región Centro de Colombia, durante los años 2013 – 2015. 

Se pretende determinar cómo está estructurado el financiamiento de las empresas 
del sector agropecuario, a través del pasivo financiero a corto y largo plazo, 
identificar la estructura de financiamiento a través del patrimonio, de las empresas 
del sector agropecuario y establecer los principales indicadores relacionados con la 
estructura de financiamiento de las empresas del sector agropecuario. 

La opción de la estructura de financiación que enfrentan las empresas debe 
examinarse en relación a la combinación de deuda y capital en la estructura de 
capital de la empresa influye en su valor.  

De esta manera se requiere efectuar interpretaciones sobre las necesidades de 
financiación de las empresas para poder realizar evaluación de las decisiones 
envías de sostenibilidad y la valoración de sus objetivos frente a los problemas que 
se presentan por el estancamiento constante de la organización y el efecto de las 
externalidades, como son, el PIB, Periodos Recesivos de la economía, baja 
demanda de los productos y servicios, competencias o la falta de fuentes de 
financiamiento del mercado financiero, a través de sus establecimientos bancarios. 
Estas necesidades envían de la exigencia del mercado y la competencia hacia estos 
desafíos son determinantes para el beneficio de las empresas para garantizar la 
innovación. 
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Por lo anterior, se requieren estudios para evaluar las políticas públicas puesto que 
estas agrupan a las empresas por clases de tamaño e incluso por el sector de 
interés, es importante dar a conocer  el desarrollo de las dinámicas empresariales 
que permitan crear estrategias que hagan frente a los diferentes factores que limitan 
la competitividad a los mercados más globalizados y exigentes. 

De acuerdo al informe realizado por el Banco de la Republica de Colombia-BRC 
(2018) sobre la coyuntura del sector agropecuario, este representó el 6,3% del PIB 
nacional. De esta manera los ciclos de crecimiento y contracción del PIB del sector 
agropecuario se encuentran determinados por el comportamiento de la producción 
del café, la que aporta un 9% del valor total del agregado del sector agropecuario.  

Por otro lado, la producción de caña de azúcar presenta una participación de 3%, 
Así mismo las otras actividades agrícolas presentan una participación del 49% con 
un crecimiento promedio de 2,6% desde el año 2000. La dinámica del sector se 
acentúa desde el año 2017, con un incremento anual de 8,1%.  

De esta forma la actividad pecuaria aporta un 33% de la producción total del sector; 
la que se ha expandido en un 2,5% promedio desde el año 2000 y durante el 2017 
alcanzó el 4,1%. 

La producción agrícola ha presentado un incremento, que puede ser por el aumento 
en el área sembrada o una mayor productividad de los cultivos. De esta manera, 
con mayores volúmenes de producción para su comercialización en mercados 
nacionales e internacionales, representan una mayor rentabilidad y sostenibilidad 
para su expansión en el largo plazo. En el comportamiento de las áreas sembradas, 
rendimiento de los cultivos y la participación de la producción agrícola presente en 
diferentes regiones del país para el cubrimiento de los mercados internos y 
externos. La mayor área sembrada con cultivos permanentes se concentra en la 
región Centro con un 32,5%, la Oriental, con el 28,2%, y la región Pacífico, con el 
21,8%. De esta manera desde el año 2015 se observa un incremento permanente 
en el área de siembra con cultivos en todas las regiones del país. La competitividad 
de las exportaciones del sector en mercados internacionales se relaciona con el 
rendimiento por hectárea y por trabajador. Es así como un incremento en el área 
sembrada puede generar incrementos en los rendimientos por hectárea, 
acompañada de mejoras tecnológicas. Banco de la Republica de Colombia-BRC 
(2018) 
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El termino competitividad se ha considerado desde la teoría económica tradicional 
hasta la moderna, como un factor que genera diferencia entre los países a través 
de sus empresas. Este concepto ha evolucionado desde la economía clásica hasta 
la actualidad, La competitividad se encuentra definida en cuatro ejes de los cuales 
para ser competitivos se requiere de una actividad económica, eficiencia del 
gobierno, eficiencia de la empresa y la infraestructura. 

El territorio colombiano cuenta de una heterogeneidad de tipo socio económico, 
político y geográfico, organizada por diferentes formas de organización y 
ordenamiento buscando un modelo de equidad territorial. Bajo este contexto el 
territorio nacional se encuentra ocupado de manera desequilibrada, con 
proyecciones poblacionales que agravan el fenómeno.  

Es así como desde esta óptica se pretende las desconcentraciones de tipo 
poblacional, política y económica, con el ánimo de mejorar la democratización de 
los territorios con generación de riqueza en las regiones y una mayor calidad de 
vida de sus habitantes, haciendo viable la integración regional. De esta manera se 
pretende un mejoramiento del desarrollo rural, la seguridad y de más servicios 
requeridos para la comunidad, aprovechando las características biofísicas de las 
regiones en estudio, por la importancia económica que estas generan al desarrollo 
del país y su aporte al tejido empresarial. Este interés político de las regiones ha 
hecho importante el análisis sectorial como pilar fundamental para el desarrollo de 
las mismas.  

En cuanto a la región Pacifico, se encuentra constituida por los departamentos del 
Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Choco, cuya superficie alcanza los 116.000 Km2 
lo cual corresponde a un poco más de la quinta parte del territorio nacional (11,5%). 
Sus fronteras internacionales limitan con panamá hacia el norte y ecuador hacia el 
sur.  

Con relación a la similitud de los departamentos se evidencia por una vegetación 
selvática, valles pantanos, cuencas hidrográficas entre otros. De esta manera fue 
creada con el interés político en febrero del año 2011, en un acuerdo de voluntades 
determinado como región Pacifico de Colombia que busca el desarrollo de la 
conectividad energética, servicios públicos, rural y seguridad. 

El potencial de la región Pacifico se concentra en el corto plazo, aportando a la 
economía nacional el 14,7% del PIB, con una población potencial del 17,2% y un 
potencial de exportaciones nacionales del 9,2%. En cuanto, a su tejido empresarial, 
esta cuenta con agroindustria que es uno de los pilares importantes, como la 
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industria del sector azucarero, que contribuye a la generación de energías más 
limpias. CCC, (Cámara de Comercio de Cali, 2018). 

La Región Administrativa de Planificación Especial (RAPE), comprende cinco 
entidades territoriales en el centro del país, constituidas por Bogotá D.C. y los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, con un total de 316 
municipios, creada el 06 de Julio de 2004 con diferentes escalas territoriales de tipo 
poblacional, económico, político, social y cultural. 

La región fue constituida con el objetivo de generar desarrollo de corto plazo y 
mejorar el ámbito regional para la evolución de la competitividad, sostenibilidad y 
calidad de vida de sus habitantes integrada como una región administrativa de 
planeación especial Rape.  

La región Centro presenta una extensión que representa el 13,7 % de la superficie 
del país (156.605 km2) y se encuentra distribuida de la siguiente forma en los 
departamentos de Boyacá con 23.189 km2, Cundinamarca 22.632 km2, Meta 
85.635 km2, Tolima 23.562 km2 y Bogotá D.C 1.587 km2, de esta manera el 
departamento del Meta representa cerca del 55% de la superficie total de la 
Región. De la mano del Perfil Económico, las entidades territoriales que conforman 
la Región Central generan el 40% de la riqueza nacional. SDP, Secretaria Distrital 
de Planeación de Bogotá D.C (2018) 

De acuerdo con el informe es importante resaltar las diferencias que se ha 
presentado en el crecimiento del sector agropecuario en el periodo 2011-2013. Hay 
diferencias que se analizan, en cuanto al comportamiento en el uso de los recursos 
naturales, de capital y en el empleo de mano de obra. Dentro del Crecimiento mayor 
al promedio ALC, Colombia se ubica con una puntuación del 3,9 por encima de 
países como México y Ecuador. Cepal (2015). 

En cuanto a la problemática que el sector experimenta, desde el punto económico, 
político, social se presenta que Colombia se encuentra sumida en un conflicto 
armado desde tiempos históricos y su estructura financiera no ha sido 
suficientemente estudiada en el sector agropecuario por consiguiente analizar el 
sector agropecuario es tan importante para la tomar de decisiones y evitar riesgos 
en la región pacífico y centro de Colombia.  
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El sector agropecuario, ha sufrido de manera constante por la pobreza, inseguridad, 
altos costos de los insumos y la Logística de transporte, manteniendo una 
desigualdad marcada frente a otros países y haciéndolo poco competitivo. 

Otro de los grandes tropiezos se constituye en el crédito. Según las cifras 
presentadas, con un promedio de 14.000 créditos otorgados por Finagro en 1999, se 
superó desde 2010 la cifra de más de 264.000 por año.  
A pesar de esto, la demanda de crédito es muy baja. Durante el año 2013, solo el 
11% de los censados solicitó crédito, y se le aprobó aun 89,6%. El 67,2% de las 
solicitudes de crédito fueron realizadas por productores con extensiones de tierra 
menores de 5 hectáreas. Dane (2016) 

Alarcón (2008), determina que con la información recopilada de varias empresas 
del sector agropecuario, las empresas con mayor endeudamiento a corto plazo son 
más eficientes financieramente, por lo que las empresas con mayores compromisos 
se realizan mayores esfuerzos que las otras. De esta manera Bezlepina y Oude 
Lansink (2003), determinan que las deudas de corto plazo tienen una relación 
positiva e importante con la productividad y el desempeño financiero. 

El sector agropecuario de la región pacífico y centro de Colombia requiere de la 
elaboración de diferentes estudios que establezcan la estructura de financiamiento 
y las necesidades que el tejido empresarial del sector necesita para generar 
desarrollo de tipo social en la calidad de vida de los habitantes de la región y lograr 
la sostenibilidad de la organización. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la estructura de financiación de las empresas del sector agropecuario de 
la región pacífico y el centro de Colombia, en los años 2013 – 2015? 

2.2 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál es la composición de la estructura de financiamiento de las empresas del 
sector agropecuario, a través del pasivo financiero a corto y largo plazo en la región 
Pacifico y Centro de Colombia? 

¿Cómo se compone la estructura de financiamiento a través del patrimonio para las 
empresas del sector Agropecuario en las regiones Pacifico y Centro de Colombia? 
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¿Cuál es el comportamiento de los principales indicadores relacionados con la 
estructura de financiamiento de las empresas del sector agropecuario de la región 
Pacífico y Centro de Colombia? 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la estructura de financiación de las empresas del sector agropecuario entre 
la región pacífico y el centro de Colombia, años 2013 – 2015. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo se encuentra estructurado el financiamiento de las empresas
del sector agropecuario, a través del pasivo financiero a corto y largo plazo en las
regiones Pacifico y Centro de Colombia.

 Identificar la estructura de financiamiento a través del patrimonio, de las empresas
del sector agropecuario, en las regiones Pacifico y Centro de Colombia.

 Establecer los principales indicadores relacionados con la estructura de
financiamiento de las empresas del sector agropecuario de la región pacífico y
centro de Colombia.
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4. JUSTIFICACIÓN  

Ante el impulso y dinamismo que toma el sector Agropecuario en la región Centro y 
por otra parte la urgente necesidad de contribuir a solucionar las grandes 
limitaciones para el desarrollo agropecuario en la región del Pacífico, se hace 
conveniente realizar un análisis comparativo de la estructura de financiación de las 
empresas del sector agropecuario que determine los principales aspectos del 
manejo financiero de los agricultores, que sirva para conocer los problemas 
específicos que enfrentan los empresarios en sus actividades reflejados en la 
información financiera. 

De esta forma es necesario realizar de manera comparativa el análisis que el sector 
Agropecuario genera sobre los aspectos fundamentales de la información financiera 
de las dos regiones estudiadas, para estar al tanto de sus actividades y así proveer 
información en la cual fundamenten la toma de decisiones. 

Analizando de manera comparativa las estructuras de financiación de las empresas 
del sector agropecuario se identificará el resultado del planeamiento de sus 
actividades, si hay aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles, el 
compromiso y cumplimiento de los agricultores frente a sus obligaciones. 

Analizar el entorno financiero permitirá identificar las fortalezas y debilidades que 
presenta el sector en la gestión financiera para saber con mayor certeza las áreas 
en las que se requiere un apoyo integral tanto del estado, como de la academia para 
el planteamiento de proyectos de mejoramiento para el sector y fortalecer a los 
agricultores con información de referencia sobre el cual apoyar la toma de sus 
decisiones. 

La información se ha convertido en el principal activo estratégico para las 
organizaciones, como apoyo fundamental en la toma de decisiones estratégicas en 
las áreas de negocio. González, C. y Hernández, C. (2017) 

El desarrollo y sostenibilidad son un proceso multidimensional que deriva en  
cambios en las conductas y las actitudes individuales que impactan las 
organizaciones y sus sistemas económicos, sociales y políticos, donde su objetivo 
es el crecimiento económico y mejoramiento social a través de la reducción de la 
desigualdad y la brecha de la pobreza. 
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La obtención del financiamiento es un elemento importante y determinante para la 
estructura productiva, derivado de los cambios constantes de las reformas 
económicas y políticas que afectan el entorno. El financiamiento como eje 
estratégico de la economía y apalancador de las necesidades financieras de las 
empresas, es de suma importancia para la evolución del tejido empresarial,  por lo 
que al tener bajo o nulo acceso al financiamiento bancario este trasciende en 
fenómenos de iliquidez, contracción de rentabilidad, disminución de ventas y cierre 
de las empresas.  

Para el sector agropecuario, el financiamiento se constituye como eje de inversión 
para la producción, focalizada desde el corto plazo para financiar gastos de siembra, 
cosecha y el proceso de comercialización, o requerimientos de inversión en el largo 
plazo para la renovación de maquinaria agrícola, mejoras en la infraestructura, 
terrenos o demás opciones que brinden una proyección del sector y mejora 
operacional. La actividad agropecuaria presenta particularidades intrínsecas 
derivadas de su ciclo de vida, como son el riesgo climático como el fenómeno del 
niño o épocas de lluvia, la variación constante en los precios, que derivan en atender 
sus necesidades con el financiamiento. De esta forma es muy importante que las 
entidades asociadas a la prestación de servicios financieros que brinden 
alternativas al sector agropecuario, y conocer las necesidades que las apremian 
para adaptar productos financieros acordes y adecuados a las variables que estas 
experimentan. Tiscornia, L (2018) 

Acevedo y Delgado, (2002), determinan que las entidades financieras no realizan 
un abastecimiento importante de la oferta de crédito en el desarrollo agrícola. La 
demanda de estos servicios se ve restringida de manera principal por consecuencia 
de los altos costos de las transacciones, falta de capacidad de endeudamiento y la 
falta de productos financieros y no financieros adecuados a las necesidades de los 
beneficiarios finales. 

En su estudio definen que la falta de información adecuada sobre la oferta de crédito 
evoca en dificultades como resultado de la deficiente información, lo que crea 
dificultad para la evaluación del riesgo e incentivos de los deudores y sus 
acreedores. 

Por otro lado, Molina, E. y Victorero, E. (2015), Realizan en su estudio una 
caracterización del sector agropecuario, en el que aluden a la tenencia de la tierra 
como determinante del acceso y uso de los recursos productivos.  

 

http://nulan.mdp.edu.ar/view/creators/Tiscornia=3ALaura_R=2E=3A=3A.html
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Así mismo, definen la renuencia del sector financiero para el otorgamiento de 
financiación por los riesgos asociados a él,  principalmente por factores como la 
centralización y burocratización de las decisiones. 

En este proceso la administración financiera, se concentra en la cantidad de fondos 
que la empresa requiere para el financiamiento de sus operaciones y  combinación  
de  deuda  y el capital más óptimo. Mezclándolo de la forma más   adecuada de 
acuerdo a la valoración del riesgo y valor de la empresa  (Carretero,  Alarcón  y  
Padrón,  2013). 

Con referencia al riesgo financiero y el rendimiento, es necesario minimizar el costo 
de capital, que en consecuencia es relacionado con los costos financieros de la  
empresa  para la obtención de los recursos líquidos de las diferentes fuentes de 
financiamiento, entendido como el costo de capital que la empresa asume por el  
dinero solicitado para invertir en su operación. (Zúñiga, Sjoberg y Soria, 2011; 
Sepúlveda, 2014) 

Los flujos de efectivo son importantes para definir las variaciones del capital y gastos 
asociados a la operación de la empresa, de esta es posible realizar pronósticos con 
información interna y externa para la planeación financiera para proveer capital de 
trabajo, inversiones y la cobertura a la deuda. 

Debido a los inconvenientes que de manera frecuente el sector Agropecuario 
experimenta, las fuentes de financiación presentan elevados costos, sumado al 
riesgo que hace que las empresas limiten su competitividad. 

Por tal motivo es importante efectuar análisis de las fuentes alternas de 
financiamiento que genere posibles soluciones o alternativas, para que los 
empresarios tomen decisiones apropiadas con los recursos disponibles. Castaño, 
G. Reyes, R (2017) 
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5. MARCOS DE REFERENCIA

Con el apoyo de las teorías que sustentan las decisiones de las empresas, se realizó 
la revisión de la estructura de las mismas con el fin de obtener información 
importante de las características de las regiones Pacifico y Centro de Colombia. 

De este se relacionan las definiciones de las palabras  y conceptos claves,  que se 
identifican a lo largo de la revisión de los documentos que aportan al desarrollo del 
presente trabajo de la estructura financiera de las empresas del sector 
agropecuario. 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

El presente trabajo puede entenderse mejor definiendo los conceptos aplicados. 

El análisis comparativo: Intenta explicar fenómenos similares por características 
similares, y fenómenos diferentes por características diferentes. Además, se 
identifican las posibilidades de explicar fenómenos similares por diferentes 
características y explicar fenómenos diferentes por características similares 
(Pickvance C., 2005). La razón para el análisis comparativo es el interés de obtener 
una mejor comprensión de los procesos causales involucrados en la producción de 
un evento, característica o relación.  

El análisis comparativo debe distinguirse de la presentación de datos descriptivos e 
informativos; solo son comparativas en el sentido de hacer que el lector sea 
consciente de las diferencias y similitudes y abrirle la inclinación por saber más. Se 
entiende como un interés en preguntar sobre el porqué de las similitudes 
observadas y de las diferencias existentes entre los casos, y la confianza en la 
recopilación de datos de dos o más casos, idealmente de acuerdo con un marco 
común. 

La estructura financiera: Es la combinación de deuda a corto plazo, deuda a largo 
plazo y capital que una empresa utiliza para financiar sus activos (Bragg S., 2018). 
Refleja las distintas fuentes de procedencia de los recursos financieros que han sido 
utilizados para hacer posible las inversiones en el activo. Representa el capital 
financiero de la empresa, sus obligaciones y sus deudas. La Estructura Financiera 
se identifica con las fuentes de financiación con las que la empresa ha adquirido 
sus activos. 
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La Estructura Financiera recoge los distintos recursos financieros que en un 
momento determinado están siendo utilizados por la empresa. Es decir, recoge las 
deudas y obligaciones de la empresa, clasificándolas según su procedencia y plazo 
(Yirepa, 2018). 

Estructura Económica y Financiera: Desde la perspectiva económico-financiera, 
la empresa se define como una sucesión en el tiempo de proyectos de inversión y 
financiación. 

En el balance de las empresas se detallan todas las inversiones (Activo o Estructura 
Económica) que ha ido realizando a lo largo de su existencia y las fuentes de 
financiación de esas inversiones (Pasivo o Estructura Financiera): 

 Activo o Estructura Económica, es la que permite la producción de bienes o 
la prestación de servicios. Debe proporcionar una determinada rentabilidad. 
 
 Pasivo o Estructura Financiera, son los recursos que dispone la empresa 
para financiar la estructura económica. Suponen un coste para la empresa. 

Entre la Estructura Económica y la Estructura Financiera existe una estrecha 
correspondencia, ya que las decisiones de financiación condicionan a las de 
inversión y a su vez son limitadas por ella. Para que una empresa sea viable a largo 
plazo la rentabilidad proporcionada por el Activo debe superar el coste derivado del 
Pasivo. Debe existir una rentabilidad neta positiva. 

El Balance de una empresa: Refleja su Estructura Económica, que corresponde 
con el Activo, compuesta por todas las inversiones que ha realizado la empresa. Y 
su Estructura Financiera, que corresponde con el Pasivo y Patrimonio Neto. Se 
compone de los recursos financieros que han posibilitado la adquisición y utilización 
de las inversiones del Activo (Yirepa, 2018). 
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Tabla 2 

Estructura Económica y Financiera 

Estructura Económica y Financiera yirepa.es - Finanzas Básicas. 

El sector agropecuario: En Colombia está compuesto por las actividades de 
producción primaria en los ámbitos agrícola, pecuaria, forestal, pesquero y acuícola. 
Asciende a 26,5 millones de hectáreas, cerca de 6 millones de hectáreas son aptas 
para el sector pecuario y 2 millones de hectáreas están en cuerpos de agua 
(Ministerio de Educación, 2017). 

Subsector agropecuario: En Colombia es un frente productivo enfocado a la 
actividad primaria. Los sistemas de producción se clasifican en función del ciclo 
productivo, tamaño y nivel tecnológico de la unidad productiva. Sus características 
se derivan de su relación con el uso de la tierra para brindar productos (materias 
primas de origen vegetal) provenientes de cultivos permanentes o perennes, 
transitorios o de ciclo corto, integrando economías a diferentes escalas, y unidades 
productivas dirigidas a la producción agrícola para consumo directo por parte de 
personas o animales, o a la agroindustria para la obtención de productos con valor 
agregado alimentarios y no alimentarios. Para su desarrollo, se requiere de 
extensiones de tierras propias o arrendadas, el uso de capital, maquinaria, 
tecnología, conocimiento e información de las dinámicas del mercado. 

La producción agropecuaria vincula mano de obra rural, a partir de un modelo que 
busca la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. 
En Colombia, los principales sistemas de producción se relacionan con la variada 
geografía nacional y usos del territorio, en el marco de la pluriétnia y 
multiculturalidad (Ministerio de Educación, 2017).  
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Análisis financiero: Es un proceso que comprende la interpretación, comparación 
y estudio de los estados financieros y datos operacionales de la empresa. Para esto 
se deben realizar cálculos e interpretar porcentajes, indicadores y demás datos para 
evaluar el desempeño financiero y operacional del negocio. Permite conocer lo que 
ha pasado en el negocio en periodos anteriores, examinar el presente y planear lo 
que será del negocio desde lo financiero y económico. Es el estudio completo de 
toda la organización, donde se reúnen elementos cuantitativos y cualitativos e 
información en cuanto a los factores internos y externos que puedan afectar la 
operación del negocio (Duque J., 2016).  

Estados financieros: Son un informe resumido que muestra cómo una empresa 
ha utilizado los fondos que le confían sus accionistas y acreedores, y cuál es su 
situación financiera actual. A menudo son auditados, para asegurar la exactitud y 
para propósitos de impuestos, financiamiento o inversión (Buján A., 2018). Deben 
reflejar razonablemente la posición financiera, el desempeño financiero y los flujos 
de efectivo de la empresa; y están compuestos principalmente por el Balance 
General, Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo (Videla C., 2007). 

Razones financieras: La masiva cantidad de números en los estados financieros 
de una empresa puede ser desconcertante, sin embargo, a través del análisis de 
razones financieras, se podrá trabajar con estos números de manera organizada 
(Loth R., 2018).  

Las razones permiten hacer comparaciones entre dos cantidades del mismo tipo. 
Una razón es el cociente que se obtiene de dividir el primer número de la 
comparación por el segundo. Entre las docenas de índices financieros disponibles, 
algunas son más relevantes para el proceso de inversión: Razones de liquidez. 
Razones de rentabilidad. Razones de deuda. Razones de flujo de efectivo. Razones 
de evaluación de inversión. 

Clasificación de las empresas: Ley 590 de 2000, Artículo 2o, PARAGRAFO 1o. 
Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, el factor 
determinante para dicho efecto será el de activos totales. 

Competitividad: Es poder brindar mayor satisfacción a sus consumidores a precios 
menores que los que se encuentran en el mercado. Obteniendo ventaja sobre sus 
competidores logrando destacarse en su entorno.  

Desarrollo endógeno:  Para el desarrollo endógeno se debe buscar el modelo que 
permita el crecimiento de la región en cuanto a su organización productiva 
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permitiendo su aplicación al terreno social y ambiental para que no se perjudique la 
comunidad y que el medio ambiente sea sostenible. Vázquez y Barquero (2008). 

Desarrollo empresarial: Se entiende como este concepto se refiere al estudio del 
modelo de negocios que soporta el portafolio de productos de la empresa. La 
ventaja competitiva es el impulsor del desarrollo empresarial. 

Región: el concepto se refiere a un territorio que se estructura y organiza espacial 
y económicamente para promover e intervenir su desarrollo, logrando así un 
proceso de cambio estructural que determina el progreso. 

Productividad: esta se determina a partir de la calidad y naturaleza de los bienes 
que se generan, así como por la eficiencia con que se producen.  

Desarrollo local: De acuerdo a Burbano, es un concepto que considera que el 
territorio es un espacio local donde se presentan un conjunto de procesos 
económicos y sociales, a través de los cuales una comunidad, a partir de sus 
potencialidades y las del entorno garantiza el alcance tanto de su propio bienestar 
como el de las generaciones futuras. 

Rape: Región Administrativa y de Planificación Especial, sigla- RAPE, conformada 
por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, según secretaria de planeación 
de la región Centro  de Colombia, tiene autonomía, personería jurídica y patrimonio 
propio, así mismo, cuenta con un esquema asociativo que permite la gestión del 
desarrollo económico y social de la región Centro. 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

Con objeto de efectuar la investigación de la estructura financiera de las empresas 
del sector Agropecuario de la Región Pacifico y Región Centro de Colombia para 
los años 2013-2015. Se realizó un muestreo por conveniencia para determinar las 
diferencias existentes en la estructura por tamaño de empresa.   
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Figura 1. Mapa Región Pacifico y Centro de Colombia  

Adaptado  base a información disponible Geoportal Dane (2016) recuperado de 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/ 
 
La Región Pacifico se encuentra conformada por los departamentos del Valle del 
Cauca, Cauca, Nariño y Choco. Concentrando el 16% de los municipios del país, 
con un aporte al Producto Interno Bruto de 15% y una superficie de 116.000 Km2 
donde alberga el 17% de la población nacional.  
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https://geoportal.dane.gov.co/v2/
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Figura 2. Mapa Región Pacifico de Colombia 

Adaptado información disponible Geoportal Dane (2016) recuperado de 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/ 

Economías del Pacífico Colombiano: Economistas del Centro de Estudios 
Económicos, del Banco de la República, investigaron la estructura económica y 
social de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y el municipio de 
Buenaventura, en el Departamento de Valle del Cauca (Bonet J., Pérez G. Gamarra 
J., Viloria J., 2008).  

El departamento del Chocó vivió un auge relativo durante las tres primeras décadas 
del siglo XX a partir de la explotación de oro y platino y productos forestales como 
el caucho, la tagua y la madera. La economía se redujo a partir de la década de 
1940, por la alta dependencia de la minería del oro y el desplazamiento de la 
producción local por parte del comercio de Antioquia.  
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En Quibdó en la región del Pacífico llueve aproximadamente 231 días al año, la 
lluvia anual supera los 7.000 mm2 y puede llegar a los 10.545,7 mm. Mientras que, 
en Bogotá, en la región Central, las precipitaciones se registran en 223 días del año 
y la lluvia anual es aproximadamente, 1.000 mm al año) (Bonet J., Pérez G. Gamarra 
J., Viloria J., 2008). 

Este sorprendente régimen pluvial le entrega unas características particulares a la 
actividad productiva del departamento del Chocó y de Buenaventura en el Valle del 
Cauca. Las actividades agropecuarias enfrentan serias limitaciones por la alta 
pluviosidad. Es de esperarse que las explotaciones agropecuarias con orientación 
comercial no puedan desarrollarse adecuadamente, por lo tanto, gran parte de la 
existente es simplemente de subsistencia. 

Otro elemento que juega un papel importante en la economía del Chocó es el 
aislamiento natural que padece la región. Por el costado oriental, la cordillera 
Occidental actúa como barrera natural que aísla al Chocó del resto del país. En el 
lado occidental del valle del Atrato se encuentra la serranía del Baudó, que lo 
incomunica del litoral Pacífico. 

Las vías terrestres son muy limitadas, el Chocó tiene el más bajo nivel de kilómetros 
de carretera pavimentada por cada 100 km2 y el de kilómetros de carretera 
pavimentada por cada 100 habitantes. No existe, una vía que comunique a Quibdó 
con el Pacífico chocoano, por lo que la gente debe desplazarse por vía aérea o 
fluvial. De otra parte, la distancia entre Medellín y Quibdó, es de sólo 136 kilómetros, 
se recorre en aproximadamente 18 horas por vía terrestre, mientras que por avión 
es un vuelo de escasos 30 minutos. 

El departamento del Chocó cuenta con un número importante de ríos como 
consecuencia de la alta pluviosidad, aunque se convierten en el principal medio de 
transporte en la zona, son también un limitante al desarrollo de un sistema de 
carreteras adecuado porque encarece el costo de la construcción de puentes.  

La pobreza de la economía chocoana se refleja en indicadores sociales como el 
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 79%, el más elevado de 
Colombia. Debido a la pobreza y la falta de oportunidades, el Chocó aparece como 
uno de los departamentos con mayor emigración de su población, compuesta en un 
82% por afrodescendientes y 13% por indígenas. 
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Cinco elementos han determinado el atraso relativo del Chocó: instituciones débiles 
producto del legado colonial; condiciones ambientales y geográficas adversas que 
afectan la productividad de los factores; baja dotación de recurso humano 
departamental; economía especializada en la minería aurífera y aislamiento 
económico con respecto al mercado nacional.  

Figura 3. Vocación de uso de suelos del Chocó 

Banco de la República. Economías del Pacífico Colombiano 

El Departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado geográficamente en 
medio de estas dos regiones y es influenciado directamente en aspectos 
económicos relacionados con la agricultura, uno de sus municipios con mayor 
importancia es Buenaventura, por ser el único que tiene jurisdicción sobre la costa 
Pacífica. Éste es el municipio más pobre del Valle del Cauca, con un índice de NBI 
de 63%, tres veces superior al registrado en Cali. En este puerto, el 89% de su 
población se auto reconoce como afrodescendiente. Las condiciones climáticas de 
Buenaventura superan en ocasiones las de Chocó, con un alto nivel de humedad, 
precipitaciones cercanas a 7.000 mm y un alto porcentaje de suelos de baja 
fertilidad. La principal actividad económica de Buenaventura es su puerto, moviliza 
cerca del 50% de la carga nacional. Pese a su dinámica, el puerto presenta 
dificultades en el calado del canal navegable y las vías de acceso terrestres. La 
situación socioeconómica se ha caracterizado por sus elementos geográficos (selva 
tropical, clima húmedo, altas temperaturas y tierras de baja fertilidad); el legado 
histórico-colonial (economía esclavista); y el puerto y sus actividades conexas. La 
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explotación de los pocos cultivos agrícolas se realiza en forma dispersa, lo que hace 
que terminen siendo altamente improductivos. Dentro de los principales cultivos se 
destacan el chontaduro, el borojó, los cítricos, la yuca y el bananito. En las 
actividades agroforestales se encuentran los cultivos de caucho y tagua. Para todas 
las actividades, Buenaventura y Chocó presentan una utilización del suelo muy 
similar entre ellas y muy diferente a la del Valle del Cauca.  

Buenaventura, siendo parte del Valle, presenta características físicas muy 
diferentes a éste, y muy similares a los departamentos más pobres y aislados de 
Colombia. 

 

 
 
Figura 4. Chocó-Buenaventura. % de territorio según vocación de uso del 
suelo 

Banco de la República. Economías del Pacífico Colombiano 

El Cauca tiene 150 kilómetros de costas sobre el Pacífico y lo atraviesan 
longitudinalmente dos cordilleras. El Cauca cuenta con suelos en prácticamente 
todos los pisos térmicos, de variadas fertilidades, profundidades, pendientes y con 
diversas vocaciones para su uso. Aunque existen tierras con fertilidades altas, la 
gran mayoría de los suelos se clasifican con fertilidades “bajas” o “muy bajas”. Las 
tierras fértiles se encuentran en la parte norte y en su mayoría tienen usos agrícolas 
y pecuarios. 

La economía del departamento del Cauca está caracterizada por la ruralidad y la 
pobreza. El 61% de su población vive en áreas rurales, el 43% se auto reconoce 
como indígena o afrocolombiano y la mayoría está sumida en la pobreza, con un 
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índice de NBI del 167% con respecto al de la media nacional. Aunque el problema 
de la pobreza afecta a todo el departamento, los peores indicadores se presentaron 
en la subregión del Pacífico y en las zonas rurales, donde alcanzaban el doble en 
comparación con las áreas urbanas. Otro de los problemas del Cauca es la desigual 
distribución en la tenencia de la tierra y la poca fertilidad de sus suelos. 

En los últimos años el crecimiento de la economía ha sido inferior a la media 
nacional, el producto per cápita de un colombiano era de 1,8 veces el de un 
caucano. Se observa la pérdida sostenida de participación del sector primario y el 
aumento del sector gobierno. A partir de 2001 el sector industrial empezó a tener 
mayor importancia para la economía caucana, como una respuesta a los beneficios 
ofrecidos por la Ley 218 de 1995 (Ley Páez). 

Pese a la gran diversidad de sus suelos, gran parte del departamento no tiene 
vocación productiva. El 36,41% lo conforman suelos que deberían destinarse a la 
“conservación” y el 25,11% adicional debería destinarse a la “producción y 
protección forestal”. Esto quiere decir que más de la mitad de los suelos del 
departamento tiene limitantes productivas, sin tener en cuenta restricciones 
adicionales, como, por ejemplo, la falta de infraestructura como carreteras 
pavimentadas en las zonas que, en efecto tienen vocación agrícola y pecuaria. 

Figura 5. Cauca. Distribución de la tierra según vocación productiva 
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Banco de la República. Economías del Pacífico Colombiano 
 

La franja central del departamento tiene aptitudes para la agricultura y sólo una 
pequeña porción de territorio, al norte, tiene vocación para pasturas. La zona 
oriental, el macizo y la bota son tierras con poca vocación comercial, con 
limitaciones para el uso agrícola y con vocación principal hacia la conservación 
forestal y agroforestal. La zona del Pacífico presenta poca disponibilidad de suelos 
agrícolas: en su mayoría tienen aptitudes forestales y agroforestales. 

Gran parte del departamento está despoblado. La mitad del departamento ha tenido 
una influencia nula o ligera por parte del hombre. La mayor presencia de éste se 
concentra en la franja central del departamento, entre las dos cordilleras, allí se 
concentra la mayoría de las tierras dedicadas a pastos y cultivos. Las llanuras de la 
zona occidental, el macizo y la bota caucana son territorios despoblados y 
selváticos. Las tierras, con intervención humana, presentan conflictos de uso. La 
utilización actual que se les da no va de la mano con sus aptitudes. Únicamente el 
4,35% del departamento del Cauca es utilizado según sus aptitudes productivas. 

En tres subregiones del departamento del Cauca: el macizo, el centro y el norte se 
concentra el 68% del total de propietarios, el 65% de los predios y el 54% de las 
hectáreas con conflictos de uso. A nivel municipal se aprecian casos dramáticos de 
conflicto de suelos como en Caloto, Balboa, Villa Rica, Bolívar y Rosas, en los 
cuales más del 95% de los suelos presenta problemas de aprovechamiento. Por 
otro lado, vale la pena destacar que, en el norte del departamento, Puerto Tejada 
es un municipio pequeño en donde el 81% de los suelos son utilizados de acuerdo 
con sus aptitudes.  

En general, los municipios con suelos con vocación hacia la agricultura, pero no tan 
fértiles muestran mayores problemas de pobreza que aquellos con fertilidades más 
altas. La parte norte disfruta de mayor disponibilidad de suelos fértiles. Además de 
esto, tiene mayor cercanía y dependencia de la economía del Valle del Cauca, por 
lo que gran parte de la industria y agroindustria se ha localizado en esta zona. 

En el siglo XVI, el territorio del actual Departamento de Nariño estaba ocupado por 
tres grupos indígenas: los pastos, los abades y los quillacingas. Los principales 
cultivos de las comunidades indígenas eran maíz, fríjol, frutales, fique, algodón, 
coca, añil, y tenían pequeñas explotaciones de oro.  
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El departamento de Nariño está ubicado en la esquina suroccidental de Colombia. 
Los censos confirman la ruralidad de Nariño: en 2005 más de la mitad de la 
población vivía en zonas rurales, mientras que a nivel nacional el índice de ruralidad 
era del 24%. La pobreza de Nariño también está por encima del promedio de 
Colombia. 

Por actividad económica, el sector agropecuario es el de mayor participación en la 
economía departamental, seguida por el comercio. La economía de la subregión de 
Pacífico es la más pobre del Departamento de Nariño. La economía de la región 
costera del Pacífico nariñense se basa en la agricultura (agroindustria), la pesca, la 
actividad forestal y el turismo.  

Es necesario anotar que en Tumaco se produce el 100% de la palma africana, el 
92% del cacao y el 51% del coco de Nariño. La deforestación de Nariño se explica 
en lo fundamental por tres fenómenos: los aserríos para utilizar la madera 
comercialmente, la tala para la utilización como combustible (leña o carbón vegetal) 
y la siembra de cultivos ilícitos. 

Las economías de los departamentos del Pacífico colombiano se caracterizan por 
unas condiciones difíciles de pobreza y ruralidad, así como por la fuerte presencia 
de minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes). Con excepción del 
departamento del Valle, los demás departamentos del Pacífico tuvieron un indicador 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI) superior a la media nacional.  

La agricultura de la región Pacífica se basa sobre todo en el cultivo de frutas 
tropicales como las bananas, cocos, cereales y aceites naturales. Aunque en las 
zonas de Urabá y Tumaco la agricultura si tiene un impacto económico importante, 
a nivel general en la región, no está al frente de la economía del Pacífico 
colombiano, debido a las condiciones climáticas y topográficas del lugar, que no 
permiten cultivos de tamaños importantes. Su clima lluvioso y sus espesas selvas 
tropicales generan un ambiente de escasa luminosidad, lluvia excesiva y mal 
drenaje, lo cual genera inundaciones que vuelven inviable el desarrollo de la 
agricultura (Aular A., 2018). 

Si bien la agricultura en la economía del Pacífico no es tan relevante, hay regiones 
específicas como la región de Urabá, reconocida a nivel mundial por el cultivo de 
bananas, auténtico pilar económico del que dependen muchas personas.  
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Casi medio millón de personas en Urabá dependen directamente de la agricultura 
para subsistir, por lo que es la actividad económica más importante del lugar. La 
agricultura bananera se sostiene gracias a unas 300 fincas encargadas de la 
plantación, recolección, embalaje y exportación directa de la fruta hacia otras zonas 
de Colombia y al mercado internacional. En menor medida se cosecha maíz y arroz, 
aunque estos son dedicados al consumo local. 

Tumaco es otra de las regiones del Pacífico colombiano donde la agricultura es la 
actividad económica principal. Se cultivan otros elementos agrícolas como el coco, 
el cacao y la palma africana. Colombia es el mayor productor de aceite de palma 
africana en América. El coco y el cacao son elementos agrícolas importantes. Se 
cultivan tanto en Urabá como en Tumaco, siendo Tumaco el que más producción 
tiene. El cacao, es exportado como materia prima o como producto terminado en 
forma de barras de chocolate y bebidas achocolatadas. 

5.2.1 Composición de la economía de la región centro de Colombia 

Esta región se encuentra compuesta por los departamentos de Tolima, Boyacá, 
Cundinamarca, Meta y Bogotá D.C. En estos departamentos existen factores 
culturales y económicos símiles o comunes, así como el clima cálido y terrenos 
planos, factores que han propiciado el desarrollo de la agricultura, en particular 
cultivos transitorios, como arroz, maíz, sorgo, algodón, tabaco, maní, ajonjolí, soya 
y algunos frutales; también son de importancia los cultivos de pan coger como 
banano, yuca,  plátano entre otros ubicados de forma principal en los minifundios. 
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Figura 6. Mapa de la Región Centro de Colombia 

Adaptado información disponible Geoportal Dane (2016) Recuperado de 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/ 

La región está conformada por 316 municipios en los cuales se concentra el 29% 
de la población nacional y el 14% de la extensión territorial colombiana, a la vez que 
en ella se genera cerca del 40% del PIB del país. Gran parte de estas 
participaciones se explican por lo que representa Bogotá para la región: en efecto, 
el Distrito Capital funge como el corazón regional, en la medida que es el principal 
escenario político y económico de la RRC, donde (entre otros factores) se concentra 
la mayor cantidad de instituciones de diversa índole, y se aglomera el mayor número 
de firmas en el país. 

Por su parte la ganadería ha perdido importancia, exceptuando al departamento del 
Meta, donde es una de las principales actividades económicas. La minería y la 
extracción de petróleo es un reglón para la economía del Tolima donde ha adquirido 
importancia de la mano de los cultivos del café. 

Meta

Boyaca

Cundinamarca

Tolima

Región Centro

https://geoportal.dane.gov.co/v2/
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El Departamento de Cundinamarca, localizado en la Sabana de Bogotá, donde 
predomina la agricultura. La ganadería cuenta con una de las producciones de leche 
más grande y tecnificadas del país; y una actividad avícola altamente desarrollada. 
Se sitúa en municipios aledaños a Bogotá D.C., y ha determinado que 
Cundinamarca sea el departamento con mayor población y participación en el PIB 
de la región Centro. 

El arroz es el cultivo más importante en la región, y en el contexto nacional participa 
con el 31,5% del área cosechada. Está representado por los departamentos de 
Tolima, los cuales cuentan con una importante infraestructura de riego. La caña 
panelera se cultiva en especial en Cundinamarca, seguida en menor proporción por 
el departamento de Tolima, respectivamente. 

 La papa ocupa el tercer renglón en importancia por número de hectáreas, y es el 
principal bien agrícola de Cundinamarca y Boyacá contribuye con el 37,9% del total 
nacional. La floricultura en el altiplano cundinamarqués es la principal zona 
productora de Colombia, el 75,0% del área destinada a la producción de flores en 
el país se encuentra situada en este sector, el cual exportó al cierre de 2010 el 
53,0% del total nacional. Se destacan los cultivos de claveles, rosas y astroemelias. 

El maíz, se cosecha tanto para autoconsumo como para generar excedentes para 
el mercado. El Tolima ha ganado participación en el contexto nacional, los 
rendimientos por hectárea se han incrementado por la utilización en gran medida de 
semilla transgénica. 

 El sorgo no es muy relevante al interior de la zona, pero en el país participa con 
alrededor del 70,0%, tanto en hectáreas como en producción; es cultivado en su 
mayor parte Tolima y la zona plana del occidente de Cundinamarca, aledaña al río 
Magdalena. El algodón, se planta básicamente en el Tolima, ante las dificultades de 
mercadeo se redujo el área de cultivo, volatilidad asociada a la creciente importación 
de fibra para la producción textil nacional. El café se cultiva en todos los 
departamentos de la región; el mayor desarrollo se ha logrado en el departamento 
del Tolima. 

 El Tolima ocupa el tercer lugar en el contexto de la producción cafetera nacional, 
con alrededor de 11,0% del total.  
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Con relación a la variación del PIB, la Figura 7 de la Región Pacifico y Región 
Centro, según el boletín técnico de exportaciones, se representa la participación del 
Producto Interno Bruto a precios corrientes en la región Centro con el 40% y para la 
región Pacifico con un 15%. (DANE, 2017). Para el sector agropecuario de la región 
Pacifico y región Centro presenta una participación del PIB durante el periodo de 
estudio años 2013 a 2015 en la región Pacifico del 1% y 2% en la región Centro.  

 

 
 

Figura 7. Participación de la Región Pacifico y Centro en el PIB Nacional, a 
precios corrientes 

Elaboración propia con base a información disponible Dane 2015. 
 
Seguidamente la Tabla 3, brinda información de la composición del PIB 
departamental a precios corrientes para la región Pacifico y Región Centro de 
Colombia. 
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Tabla 3 

Producto Interno Bruto departamental a precios corrientes 

 

 
 
Nota: Adaptado con  información disponible Dane 2015. 
 

De acuerdo a la información provista por las regiones en estudio, registrada en la 
Superintendencia de sociedades en el sistema de información y reporte empresarial 
–SIREM, la cual presenta información del nivel de activos, ingresos, etc. De esta 
forma se realizó la descarga de la información para el análisis de los datos. 

La población promedio de empresas presentes en la región Pacifico es de 249. 
Seleccionadas para los años 2013-2015. 

 
Tabla 4. 

Participación de las empresas según concentración Región Pacifico años 
2013 a 2015 

 
 
Nota: Adaptado con  información disponible en el SIREM de la Supersociedades. 
Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

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%

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)

Pacifico

TAMAÑO DE 

EMPRESAS
2013 2014 2015

GRANDE 52 53 55

MEDIANA 122 120 122

PEQUEÑA 74 74 70

MICRO 1 2 2
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En cuanto a la región Centro la población promedio es de 61 empresas, 
seleccionadas para los años 2013-2015 respectivamente.  

Tabla 5. 

Participación de las empresas según concentración Región Centro años 2013 
a 2015 

Nota: Adaptado con  información disponible en el SIREM de la Supersociedades. 
Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

Las regiones del pacífico y Centro presentan gran competitividad por su ubicación 
geográfica, infraestructura, talento humano, multicultural y heterogeneidad. Lo que 
imprime dinámica competitiva en especial en sus ciudades principales. 

5.3 MARCO TEÓRICO 

En el estudio de los determinantes de la estructura de capital de las empresas del 
sector agropecuario, se relaciona con la fuente información provista por diferentes 
autores para determinar la estructura de capital a través de las teorías de Pecking 
Order- Selección Jerárquica y teoría Trade Off o Equilibrio Estático 

Para Vera, Melgarejo, y Mora (2014) el acceso a diferentes fuentes de financiación 
para obtener una estructura óptima de capital, no es fácil para las empresas. En las 
grandes empresas las opciones para acceder a las fuentes de financiamiento 
tienden a ser más propicios, debido  factores asociados a una mayor solidez y 
mejores garantías, por el contrario para las empresas de tamaño pequeño y 
mediano, derivado del volumen de su actividad y garantías de alto riesgo, ven 
limitadas sus opciones para acceder a las fuentes de financiación y aunque puedan 
obtenerlo, los costos son muy elevados para lo que las empresas realizan ajustes 
en sus metas financieras para obtener el financiamiento justo de la operación. 

TAMAÑO DE 

EMPRESAS
2013 2014 2015

GRANDE 5 6 6

MEDIANA 36 36 37

PEQUEÑA 20 19 18

MICRO 0 0 0



 

56 
 

En cuanto a la empresa el ajuste de sus objetivos consiste en una velocidad 
promedio de ajuste hacia la estructura de capital objetivo. De esta manera se puede 
definir como el tiempo promedio que le toma a la empresa en eliminar la desviación 
entre su ratio de deuda objetivo y el ratio de deuda real. (Flannery y Rangan 2013) 

Hovakimian y Li (2009), las empresas que se encuentran fuera de sus ratio de deuda 
objetivo pueden estar por debajo o por encima de este nivel óptimo. 

Entre tanto las empresas que no cuentan con utilidades altas o que puedan 
mantener una sostenibilidad en términos de tiempo, corren un alto riesgo de entrar 
en quiebra, esto debido a que mientras que las empresas no incrementen sus 
ganancias, no es posible adquirir  deuda, puesto que la probabilidad de 
incumplimiento de sus obligaciones es muy alta y así caer en insolvencia. (Fama y 
French 2002) 

Flannery y Rangan (2006), definen que no existe un ajuste instintivo entre periodos 
derivado de las desviaciones sobre el ratio de endeudamiento óptimo, de esta 
manera el ajuste observado incorpora una fracción del ajuste ideal para disminuir la 
brecha o la diferencia entre el ratio objetivo del endeudamiento en el periodo actual 
y el observado en el periodo inmediatamente anterior. 

 Por otro lado Korajczyk y Levy (2003) identificaron que durante periodos 
económicos de estabilidad, el ratio de endeudamiento de las empresas es mayor 
que durante periodos de  recesión, debido a que existen mayores probabilidades de 
las empresas para obtener préstamos debido a la salud financiera de la economía. 
Con lo anterior, para los casos en que la economía presenta ciclos de 
desaceleración, el índice de morosidad durante una recesión es mucho mayor. 
(Hackbarth, 2006) 

Los  estudios  sobre  el  tema  definen dos perspectivas que son totalmente 
opuestas:  

 Mercados perfectos  
 Mercados imperfectos.  

Modigliani y Miller (1958), determinan en la teoría de la irrelevancia, basados en la 
teoría de la existencia de un mercado perfecto libre de impuesto, argumentan que  
no  existe una  estructura de capital  óptima sin impuestos y que cualquier decisión  
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que  se  tomara  acerca de cómo financiar las actividades, no tiene relevancia en el 
valor de la empresa. 

En este sentido la existencia o no de una de estructura de capital óptima, así como 
de la forma en que esta se debe de determinar ha sido discutida de forma constante, 
desde la publicación realizada por Modigliani y Miller (1958) sobre  proposiciones 
de la irrelevancia de la estructura de capital en el valor de la empresa, quien dio 
lugar a las finanzas corporativas, originando el estudio de la estructura de capital de 
las empresas, siendo de gran importancia para áreas de finanzas y la economía.  

A pesar de esto, las investigaciones sobre la estructura de capital no generan 
conclusiones definitivas. Las teorías conocidas durante los últimos años han 
buscado analizar y extender la información provista por la tesis de la irrelevancia de 
(Modigliani y Miller, 1958), o ajustar otras como la del máximo endeudamiento de 
(Modigliani y Miller, 1963) a la evidencia de tipo empírica, en la cual el mercado 
limita la capacidad de endeudamiento de la empresa.  

En cuanto a desarrollo endógeno se refiere, Vázquez (2007) define el desarrollo 
local con los procesos de crecimiento y acumulación de capital, arraigado con 
cultura e instituciones propias, las cuales derivan en proyecciones de inversión y 
ahorro. De esta forma quienes hacen parte del territorio pueden prepararse para los 
desafíos que llegan con la transformación y demás cambios en los sistemas que 
producen el desarrollo (Vázquez, 2007) 

En cuanto a los costos de agencia, nace para dar solución a algunos problemas no 
resueltos por otras con relación a la empresa y que se caracterizan principalmente, 
por la falta de delegación de autoridad y la coordinación de intereses contrastados 
entre los individuos. Así mismo relaciona las dificultades no resueltas y que se 
sustituyen dentro de la empresa por un sistema de relaciones entre individuos 
(agentes) que pese a tener objetivos diferentes, cooperan entre sí ligándose a la 
organización por vínculos contractuales. 

Por su parte Miller (1977) define que la teoría de agencia, surge por los intereses 
por la propiedad y el control entre accionistas y administradores, lo cuales se 
pueden reconocer más fácilmente en empresas sin deuda, y entre accionistas y 
prestamistas cuando la empresa utiliza deuda para la financiación de sus proyectos. 
De esta forma podrá existir un nivel de deuda donde los costos de estos problemas 
sean mínimos, generando una estructura óptima de deuda, soportada por la tesis 
de la estructura del trade-off. 
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En cuanto a la teoría de información  asimétrica,  establece que con relación al  
costo y las posibilidades de acceso a la información, no todas las empresas logran 
obtener la información que se requiere acerca del entorno económico que  requieren 
para sus decisiones. Por consiguiente al contar con información suficiente sobre las 
oportunidades de inversión o el flujo de efectivo, esta genera ventajas a los 
directivos para la toma de decisiones (Rivera, 2002) 

En el entorno económico, el nivel de actividad de un país se mide a través del 
Producto Interno Bruto (PIB), que representa el valor de la producción final de 
bienes y servicios en un periodo. La idea de medir la producción final es que se 
quiere evitar la doble o múltiple contabilidad de los bienes intermedios; es decir, 
aquellos que se usan en la producción de otros bienes lo que afecta directamente 
las empresas. (De Gregorio J., 2007).  

El PIB también representa la producción dentro de la economía, 
independientemente de la nacionalidad de los propietarios de los factores existentes 
ya sea de propiedad nacional o extranjera. Esto es particularmente importante con 
respecto al capital, el que a veces es de propiedad extranjera. El PIB es una variable 
de flujo, porque representa la cantidad producida en un periodo. Las variables de 
flujo tienen sentido en la medida en que se refieran a un lapso, exportaciones 
mensuales o anuales.  

Para la estructura de capital, la evidencia empírica propone que los factores 
específicos de cada país son determinantes e importantes en la estructura de 
capital. Booth (2001) de esta manera sugieren que los factores definidos o ilustrados 
en las decisiones de endeudamiento de la empresa se relacionan con el medio 
económico y los mecanismos derivados de las instituciones propias de cada país, 
como son, la estructura del sector financiero, el sistema impositivo, la tradición del 
sistema jurídico y las prácticas contables generalmente aceptadas. 

La estructura de capital y sus factores específicos de la empresa han identificado, 
que son determinantes sobre las decisiones que se toman sobre la estructura de 
capital, así como la justificación de las teorías que las sustentan, es como la teoría 
del Trade off también conocida como Teoría de Intercambio, es una de las teorías 
prominentes de la estructura de capital fue la teoría de Trade Off sugerida por Myers 
(1984), enfatiza el equilibrio entre el ahorro impositivo derivado de la deuda, la 
disminución en el costo del agente y los costos de bancarrota y dificultades 
financieras (Shah W., 2015). 
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Esta teoría sugiere la existencia de una estructura de capital óptima para cada 
empresa, es decir, existe una combinación de recursos propios y deuda que 
maximiza el valor de mercado de la empresa y minimiza el coste medio de los 
recursos. Ese óptimo de deuda se alcanza donde se equilibren los beneficios y 
costes asociados a una unidad adicional de deuda (Félix Jiménez F., y Palacín M., 
2005). 

Por otra parte la teoría de Pecking Order o Teoría de orden de preferencia, se 
relaciona con la estructura de capital. Inicialmente fue sugerido por Donaldson. En 
1984, Myers y Majluf modificaron la teoría y la hicieron popular. Según esta teoría, 
los gerentes siguen una jerarquía para elegir fuentes de financiación. La jerarquía 
da la primera preferencia al financiamiento interno. Si el financiamiento interno no 
es suficiente, los gerentes tendrían que cambiar a fuentes externas. Ellos emitirán 
deuda para generar fondos. Después de un punto en el que ya no es práctico emitir 
más deuda, las acciones se emiten como última opción (Borad S., 2018). 

La teoría no reconoce la existencia de una ratio de endeudamiento óptimo, sino que 
debido a los problemas de información asimétrica asociados a la financiación 
externa, las empresas ajustan sus decisiones de financiación a una jerarquía.  

La Teoría de la irrelevancia de la estructura de capital de Modigliani y Miller (1958) 
se considera como el punto de partida de la teoría moderna de la estructura del 
capital. Ilustran que el valor de la empresa no se ve afectado por la estructura de 
capital de la empresa. Los valores se negocian en un mercado de capitales perfecto, 
toda la información relevante está disponible para personas internas y externas para 
tomar la decisión, es decir, el costo de transacción, el costo de bancarrota y los 
impuestos no existen.  

Los empréstitos y préstamos son posibles para firmas e inversionistas individuales 
con la misma tasa de interés que permite apalancamiento casero, empresas que 
operan en clases de riesgo similares y tienen apalancamiento operativo similar, los 
intereses pagaderos sobre la deuda no ahorran impuestos y las empresas siguen el 
pago del dividendo al 100%. Bajo estos supuestos, la teoría de MM demostró que 
no existe una relación óptima de deuda a capital y la estructura de capital es 
irrelevante para la riqueza de los accionistas.  

Esta preposición presentada por MM (1958) en su artículo seminal y argumenta que 
el valor de la empresa apalancada es el mismo que el valor de la empresa no 
apalancada. Por lo tanto, proponen que los gerentes no deben preocuparse por la 
estructura de capital y que pueden seleccionar libremente la composición de la 
deuda a la equidad. 
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Las contribuciones importantes al enfoque MM incluyen Hirshleifer (1966) y Stiglitz 
(1969). Además, afirman que el aumento en el apalancamiento aumenta el riesgo 
de la empresa y, como resultado, aumenta el costo del capital. Pero el WACC de la 
empresa se mantiene constante ya que el costo de la deuda lo compensa con un 
mayor costo de capital. 

Con los cuestionamientos a las tesis tradicionales y de irrelevancia de MM, tanto la 
tesis tradicional como la tesis de MM han sido blanco de extensas críticas. En lo 
que respecta a la tesis tradicional se cuestiona, que sus hipótesis dependen de la 
certidumbre del nivel y la variabilidad del resultado de explotación, como de la 
estructura de las tasas de intereses en los mercados financieros (Rivera J., 2002).   

La incapacidad de encontrar una estructura de capital óptima o un concreto valor 
máximo de la empresa. "Como en todas las respuestas clásicas este óptimo no es 
fácil de definir, la polémica sobre el efecto del endeudamiento se combina 
generalmente con discusiones sobre otros elementos de la estructura financiera, 
con observaciones sobre pautas de estructuras financieras adoptadas en los 
distintos sectores industriales y sobre factores de la situación financiera, tales como 
la edad de la empresa, el prestigio de sus dirigentes, las condiciones de mercado, 
la necesidad de flexibilidad, etc." Solomon (1972). 

Las críticas al artículo de MM (1958) se enfocan especialmente en sus hipótesis 
acerca del proceso de arbitraje en los mercados financieros, con la que se asegura 
la validez de su tesis, entre ellas se pueden citar: 

Los riesgos percibidos por el apalancamiento de una empresa y un individuo pueden 
ser diferentes, pues son distintas las garantías y las responsabilidades que se 
establecen en uno y otro caso. Por lo tanto, el endeudamiento personal y de la 
empresa no son sustitutos perfectos. 

El costo del dinero para un individuo puede ser mayor que para una empresa. Puede 
haber retrasos en el proceso de arbitraje por restricciones en el comportamiento del 
inversor, como las medidas regulativas del Estado, y por costos de transacción. No 
tener en cuenta las posibilidades de quiebra y sus costos directos e indirectos. 
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Tabla 6. 

Marco teórico 

PERÍODO TEORÍAS AUTORES APORTES

1958 Teoría de la 
irrelevancia 

Modigliani y 
Merton Miller 

Las empresas se financian con capital, por lo cual se pueden dividir en
clases y las acciones de las firmas son homogéneas (dentro de una clase),
por lo cual son sustitutos perfectos, tomando también el mercado perfecto
donde las acciones que se tranzan obtienen el precio de su retorno
esperado, por lo cual el valor de mercado de una firma es independiente de
su estructura de capital.  .

1957 Teoría de agencia Coase

Nace para dar solución a algunos problemas no resueltos, como la falta de
delegación de autoridad y la coordinación de intereses contrastados entre
los individuos, que atraves de un vinculo contractual permiten ampliarse a la
empresa, pero no siempres se continua con las directrices, lo cual ocasiona
roses entre los propietarios y los agentes. 

1976 Teoría de agencia Jensen & 
Meckling

Los costos de agencia originan una relación de propiedad y control, que en
las empresas ocasionan que se presenten desacuerdos al tomar
decisiones sobre cuál es el mejor mecanismo para financiarse, debido a
que para los propietarios y subordinados o agentes no es el mismo costo,
cada parte busca su propio interés. 

1977 Teoría de agencia Miller

Define que la teoría de agencia, surge por los intereses por la propiedad y el
control entre accionistas y administradores, lo cuales se pueden reconocer
más fácilmente en empresas sin deuda, y entre accionistas y prestamistas
cuando la empresa utiliza deuda para la financiación de sus proyectos. De
esta forma podrá existir un nivel de deuda donde los costos de estos
problemas sean mínimos, generando una estructura óptima de deuda,
soportada por la tesis de la estructura del trade-off.

1977 Teoría del Trade 
Off Myers

También conocida como equilibrio estático, indica que las empresas
identifican un nivel de equilibrio óptimo (entre deuda y recursos propios)
entre las ventajas tributarias de endeudarse y las desventajas de una
posible quiebra. En esta teoría es evidente la existencia de una estructura
de capital óptima, la cual define el valor de la empresa.   

1981
Modelo del 
racionamiento del 
crédito

Stiglitz& 
Weiss

En mercados con información imperfecta, los créditos son asignados
sesgadamente (aumento de tasas o negación del crédito), debido que no
se tiene disponible toda la información, lo cual ocasiona distorsiones
impidiendo la adecuada asignación de recursos. 

1984 Teoría de Pecking 
Order

Myers – 
Majluf

Las empresas dependen de las decisiones que tome la administración y
esto obedecerá a la información que obtengan sobre las opciones de
financiamiento que se presenten, eligiendo siempre la más barata, por lo
cual las empresas no buscaran una estructura óptima de capital. 

2002 Teoría de Pecking 
Order

Rivera G. 
Jorge A. 

establece que con relación al costo y las posibilidades de acceso a la
información, no todas las empresas logran obtener la información que se
requiere acerca del entorno económico que requieren para sus decisiones.
Por consiguiente al contar con información suficiente sobre las
oportunidades de inversión o el flujo de efectivo, esta genera ventajas a los
directivos para la toma de decisiones 

2008 Desarrollo 
Endogeno Vázquez 

El desarrollo local esta relacionado con los procesos de crecimiento y 
acumulación de capital, asi mismo, con la cultura e instituciones propias, lo 
cual conlleva que los empresarios que hacenparte del territorio puedan 
preparar sus proyecciones de inversión y ahorro. 
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6. METODOLOGÍA 

La investigación cumplió con los objetivos e interrogantes por resolver; mediante la 
realización de un proceso ordenado, caracterizado por el empleo de técnicas, 
diseños e instrumentos legítimos y confiables (Hernández R., 2010). 

El desarrollo del trabajo asumió varios enfoques, uno de ellos fue la investigación 
documental de carácter bibliográfico (investigación exploratoria), mediante la 
consulta y análisis de textos de diferentes autores de la metodología científica en 
general y del área específica de la Metodología de la Investigación aplicada al 
análisis comparativo de la estructura de financiación de las empresas del sector 
agropecuario. 

En la metodología se adoptó un sentido práctico, mediante la reflexión crítica de 
diversas técnicas y procedimientos a nivel teórico y a nivel práctico aplicable a las 
estructuras financieras de las regiones Pacífico y Central de Colombia.  

Se empleó el método científico para investigar problemas propios de la actividad de 
las estructuras financieras, los cuales se pueden tratar en las ramas de las ciencias 
económicas y administrativas.   

Resultaron valiosos los enfoques cualitativo y cuantitativo, con ellos se pretendió 
realizar notables aportes al avance del conocimiento respecto las estructuras 
financieras de las regiones Pacífico y Central de Colombia.  

La investigación cualitativa proporcionó profundidad a los datos, riqueza 
interpretativa, contextualización del ambiente, detalles del entorno, flexibilidad y un 
punto de vista natural de los fenómenos. 

La investigación cuantitativa brindó la posibilidad de réplica, enfoque sobre puntos 
específicos y facilitó la comparación entre situaciones similares. 

La investigación fue exploratoria en cuanto al nivel de investigación, porque se llevó 
a cabo sobre un tema que se necesitaban estudiar para obtener nuevos elementos 
que puedan conducir a la aplicación práctica y contribuir al estado del arte en nuevos 
proyectos de investigación.  
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6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes de información primaria: La revisión de la literatura inició directamente con 
el acopio de las referencias o fuentes primarias, situación que ocurrió al tener 
acceso a fuentes que proporcionaron evidencia directa sobre la estructura de 
financiación de las empresas del sector agropecuario de la región Pacífico y el 
Centro de Colombia. Las fuentes incluyen documentos que incluyen resultados de 
estudios, libros, artículos periodísticos, monografías, tesis, documentos oficiales, 
reportes, información de testigos, datos estadísticos, artículos, diálogos personales 
con conocedores del tema, y comunicaciones por Internet a través de correo 
electrónico.  Al acudir a bases de datos, el interés fue por las referencias a temas 
distintivos del problema de estudio para extraer la información, para ello se necesitó 
elegir palabras claves o términos de búsqueda (Hernández R., 2010). 

6.1.1 Fuentes de información Secundaria 

Los materiales de fuentes secundarias fueron artículos de periódicos, reseñas de 
libros, artículos de revistas académicas que discuten o evalúan la investigación 
original de otros autores. Son fuentes que describen, discuten, interpretan, 
comentan, analizan, evalúan, resumen y procesan las fuentes primarias. 

6.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Se consideró el concepto de la Metodología de la Investigación, a partir de los 
enfoques cualitativo y cuantitativo, los cuales al complementarse fueron de gran 
utilidad, aplicándolos como ciencias aplicadas a las Ciencias Económicas y 
Administrativas (Hernández R., 2010). 

La investigación presentó un enfoque cualitativo considerando las formas de 
relacionar dos regiones de Colombia. El interés estaba dirigido a obtener el 
resultado económico que involucraba las estructuras de financiación de las 
empresas del sector agropecuario durante los años 2013 – 2015, asumiendo un 
carácter cuantitativo, en este aspecto, la esencia del manejo de las variables fue la 
cantidad. La investigación cumplió el propósito de producir conocimiento para 
resolver el problema de llevar a cabo el análisis comparativo de la estructura de 
financiación de las empresas del sector agropecuario de la región pacífico y el 
centro de Colombia, durante los años 2013 – 2015. 



 

64 
 

6.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

El estudio se circunscribió a la población o universo integrado por las empresas del 
sector agropecuario de la región Pacífico y el Centro de Colombia. Consistió en el 
proceso de llevar a cabo el análisis comparativo de la estructura de financiación de 
las empresas del sector agropecuario durante los años 2013 – 2015 y se demostró 
su factibilidad al contar con los recursos materiales y humanos para llevar a cabo la 
investigación. 

 De los estudios cualitativos y cuantitativos sobre la población objeto de estudio, se 
reflejaron unas conclusiones y recomendaciones que pueden ser aplicables para 
contribuir a la solución de problemas y la toma de decisiones. 

6.4 MARCO DEL ESTUDIO 

Definida la unidad de análisis a ser estudiada, el marco se delimitó a la recolección 
de datos sobre las empresas del sector agropecuario de la región Pacífico y el 
Centro de Colombia, sobre las cuales se pretendió efectuar el análisis comparativo 
sobre sus estructuras de financiación. 

La población estaba constituida por el conjunto de todos los casos que concordaban 
con las especificaciones que describían sus características, lo cual delimitó cuáles 
serían los parámetros. Se delimitó claramente la población de estudio, excluyendo 
a las empresas que no eran del sector agropecuario y empresas micro cuya 
participación no representa la suficiente relevancia debido a su participación en la 
región Pacífico o del Centro de Colombia. 

6.5 SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se evitó desestimar información que debería ser parte de la investigación, incluir 
casos que no deberían estar y seleccionar casos que verdaderamente no llenaban 
los requisitos. Fue necesaria una adecuada delimitación de las dos regiones de 
Colombia, conforme a los objetivos y el criterio del estudio de manera específica y 
transparente. Al no ser posible tomar todos los datos de las dos regiones por los 
requerimientos de tiempo, costo y no ser posible la verificación física, se obtuvo 
información bibliográfica confiable y representativa de manera aleatoria, 
pretendiendo sea un reflejo fiel de las regiones seleccionadas, asumiendo para ellas 
las mismas posibilidades de que se le incluya y eliminando el sesgo del proceso de 
selección de información.  
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La información es una recopilación de datos bien definidos sobre dos regiones de 
Colombia que tienen características similares en cuanto a ser empresas del sector 
agropecuario, sin embargo, tienen diversas características sobre las que se llevó a 
cabo un análisis comparativo de sus estructuras de financiación, igualmente se 
aplicaron conclusiones y recomendaciones. 

Con la base de datos y la evidencia de los estados financieros el nivel de activos, 
pasivos, patrimonio y las utilidades, se realiza una muestra de tipo comparativa, 
filtrando por tamaño para ser caracterizada a través de promedio simple, 
indicadores financieros, gráficos y tablas. Con la selección de variables se efectúa 
la revisión de los datos estadísticos discriminantes para evaluar los indicadores y 
realizar una validación para establecimiento de diferencias para la caracterización 
de la investigación. 

El número de empresas provistas por la base de datos que conformaron un total de 
310 de manera activa según reporte a la superintendencia de sociedades-SIREM. 

Figura 8. Clasificación de las empresas según los activos 

De la base de datos se eliminaron los valores cuyo dato crea diferencias como el 
efecto de los valores extremos, considerando que no existe validación de tipo teórica 
para compensar la pérdida de la información para brindar mayor confiabilidad y 
grado de significancia. Con la depuración de la muestra se tuvo en cuenta las 
empresas que realizaron reporte durante los tres años, definidas por tamaño y 
georreferenciadas en las regiones Pacifico y Centro de Colombia. 

De esta manera se clasificaron por tamaño, obteniendo la segmentación de las 
mismas de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla 7. 

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

 

 
 
 
Con la muestra aleatoria simple, se realiza la recopilación de datos de las empresas 
de las regiones Centro y Pacifico de Colombia, que reportaron al SIREM de la 
Superintendencia de sociedades para los años 2013-2015. 
 
 
Tabla 8. 

Número de empresas por región que efectuaron reporte a la súper sociedades 
para la región pacífico y centro años 2013 a 2015      
       

 
Nota: De  información obtenida de la base de datos SIREM de la supersociedades.   
 
 
Con el objetivo de analizar los factores determinantes de la estructura financiera de 
las empresas del sector agropecuario, se procedió a realizar una análisis 
econométrico a partir de modelos de datos de panel, que conllevara a evidenciar las 
relaciones matemáticas que siendo significativas tanto positiva como negativamente 
explicaran  la relación del endeudamiento con  otros factores. Esto entendiendo, la 
importancia que resaltan los estudios de investigación de estudiar y analizar las 
características y comportamientos de una variable utilizando información de otras. 
En ese sentido, el análisis de datos por modelos de panel, es fundamental, pues 
como considera Rivera Godoy (2007), este trabaja con datos de corte transversal y 
de dimensión temporal,  que son observados en diferentes momentos de tiempo, 
permitiendo  capturar la heterogeneidad del objeto de estudio. De acuerdo a Rosa 
Pastor (2016), el uso de este modelo otorga ventajas al investigador en la medida 

TAMAÑO DE 

EMPRESAS

REGION 

PACIFICO

REGION 

CENTRO
TOTAL

PARTICIPACION 

POR TAMAÑO

GRANDE 57 59 61 20%

MEDIANA 158 156 159 51%

PEQUEÑA 94 93 88 28%

MICRO 1 2 2 1%

TOTAL 310 310 310 100%

REGION 

PACIFICO

REGION 

CENTRO
TOTAL

Núm. Empresas 249 61 310
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en que  proporciona mayor información, más variabilidad, menos colinealidad entre 
variables y una mayor precisión al seguir su comportamiento a través del tiempo. 

Por otra parte, Gaitan Cortez (2013) cita a Carrascal, para dar a conocer que la 
técnica de datos de panel se aplica en investigaciones referentes a áreas 
relacionadas con la predicción de ventas, estudios de costo, análisis financiero, 
predicción macroeconómica, y otros análisis de tipo estadístico. A su vez, Lambano 
(2017), afirma que los modelos de panel son fundamentales para estudios en donde 
la heterogeneidad no se puede observar con aplicaciones de modelos de series 
temporales. Finalmente, Toledo (2012), afirma que es importante trabajar con 
modelos de panel, que principalmente se caractericen por ser balanceados, es decir 
que los individuos objetos de estudio siempre estén en los periodos de análisis. En 
consecuencia en el estudio y análisis del modelo se consideró fundamental la 
utilización del  programa estadístico STATA  de análisis de información económica. 

Teniendo en consideración que las empresas del sector agropecuario fueron 
tomadas de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, entidad a la 
cual no están obligadas a reportar todas, se decide trabajar con el total de 
observaciones, entendiendo esta como la muestra del objeto de estudio para la 
aplicación del modelo econométrico.   En ese sentido, se define que el modelo de 
datos de panel aplicado a un horizonte de tiempo comprendido entre 2013 y 2015 
es el siguiente: 

Yit= Bo + BXit + Eit 

 Donde: 

 Yit es el endeudamiento
 Xi,t hace referencia a las variables o factores que en un periodo determinado  se
correlacionan con el endeudamiento
 Ei, t que es un término de error.

En ese sentido se plantea realizar analizar el modelo a partir de la evaluacion de 
siete variables definidas a partir de la revision bibliografica como aquellas que 
pueden ser determinantes del nivel de endeudamiento, entendido este como la 
relacion entre el pasivo total y el activo total. Estas variables, estan relacionadas 
con aspectos propios del nivel de liquidez, el cubrimiento de las obligaciones y la 
generacion de rentabilidad, aspectos que determinan el uso de las siguientes, 
medidas a su vez como se especifica a continuacion: 
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 Variables Independientes 

 Prueba ácida ( Activo corriente- inventario/ Pasivo Corriente) 
 
 Cantidad de activos tangibles (Activos fijos/ total Activos) 
 
 Tamaño de empresa (Logatirmo natural de los Activos) 
 
 Costo de la deuda ( Total de Gasto financiero/ Total de pasivos) 
 
 Proteccion fiscal diferente de la deuda  (Depreciacion/ Utilidad antes de intereses 
e impuestos) 
 
 Rentabilidad ( Utilidad antes de intereses e impuestos/ patrimonio) 
 
 Crecimiento, evaluada a partir del EBITDA 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario realizar supuestos que a partir de 
un analisis bibliografico relacionado a continuacion, conllevaran a enmarcar  las 
variables propuestas a evaluar bajo una teoria ampliamente aceptada, como son 
principalmente la teoria de pecking order y static trade off. En ese sentido se detallan 
los siguientes apartados respecto a las variables de estudio. 

Prueba acida: Categorizada  dentro de las variables de liquidez, se entiende como 
variable explicativa que relaciona la capacidad de la empresa para responder a sus 
deudas de corto plazo. Por tanto, según Gomez  entendiendo que las empresas 
desde la teoria de Pecking Order tienen preferencia por el uso de fondos internos 
antes que el uso de fondos externos,  la liquidez se ve correlacionada 
negativamente con las decisión que conlleven a aumentar el nivel de 
endeudamiento. 

Cantidad de activos tangibles: De acuerdo a Gomez (2014), es una variable 
relacionadas con la teoria de static trade off, fundamentalmente porque las 
empresas que tienen mayor nivel de activos tangibles ofrecen mayores garantias 
reales ante situaciones vulnerables de riesgo, hecho que conlleva a que las 
empresas tengan mas opciones de obtener financiamiento de terceros.  

Tamaño de empresa: Gomez, a su vez afirma que esta relacionada con la teoria de 
Pecking Order principalmente porque las empresas mas grandes, categorizadas asi 
por su cantidad de activos, y con caracteristicas importantes de liquidez, rentabilidad 



69 

y solvencia, pueden disminuir su nesecidad de finananciamiento o desde la teoria 
de Static Trade Off, al otorgarle a terceros mayores niveles de confianza y respaldo 
financiero que les permita obtener mayores niveles de endeudamiento y a mas bajo 
costo. 

Costo de la deuda: De acuerdo a Gomez,  esta variable se explica desde la teoria 
de pecking order entendiendo que  las empresas que observan mayores costos via 
tasa de interes, deciden tomar menos decisiones de financiamiento tienen 
incentivos a endeudarse a partir de menores costos. Sin embargo, tambien se 
explica desde la teoria de Static Trade Off pues a mayores costos de deuda las 
empresas pueden optar por financiarse para acceder a la deduccion de impuestos. 

Proteccion fiscal diferente de la deuda: Gomez, manifiesta que desde la teoria de 
Trade Off la proteccion fiscal diferente de la deuda puede servir como sustituto de 
la proteccion fiscal proveniente de la deuda, dado que al incluir todas las 
deducciones de impuestos como los gastos de depreciacion, puede generar unos 
ahorros que le conlleven a una relacion inversa con el financiamiento. 

Rentabilidad: Entendiendo esta como la capacidad para generar excedentes a sus 
accionistas o eficiencia en sus activos, Gomez, enfatiza que el aumento de la 
capacidad para generar fondos conlleva a que la empresa tenga menores 
necesidades de financiamiento, relacionando este comportamiento a la teoria de 
Pecking Order. Sin embargo, realiza una relacion respecto a la reoria de Static 
Trade Off, pues el hecho de ser rentables puede conllevar a obtener financiamiento 
para inversion y crecimiento, o para obtener el escudo fiscal de la deuda. 

Crecimiento: Respecto a esta variable, Gomez afirma que desde la teoria de 
Pecking Order a medida que las empresas crecen requieren de mas fondos para 
financiar la compra de activos, razon por la cual acceden a mayores niveles de 
financiamiento. A su vez, desde la teoria de Static trade Off,  según Pelayo  se 
evidencia una correlacion negativa debido a que a mejores oportunidades de 
crecimiento, se espera que los costos de quiebra sean mayores y con ello se acceda 
menos al endeudamiento.   

Por consiguiente los supuestos y las relaciones esperadas para el modelo son 
definidos a continuacion: 
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Tabla 9. 

Supuestos y Relación esperada  por variable 

 

 
 
Finalmente, el modelo de panel evaluado a partir del estudio de las variables 
explicativas se definio de la siguiente manera: 
 
End T= β0 + β1 pac it + β2 Tangi it + β3 Tam it + β4 Cdfin it + β5 Profi  it + β6   
Ren it + β7 ebt  it + Ɛit 
 
β0 es el efecto constante del endeudamiento independiente de las variables   
explicativas 
 
Pac it  liquidez de la empresa 
 
Tangi it cantidad de activos tangibles 
 
Tam it tamaño de empresa 
 
Cdfin it costo de la deuda 
 
Profi  it proteccion fiscal diferente de deuda 
 
Ren it rentabilidad neta del patrimonio 
 
Ebt  it oportunidades de crecimiento 
 
Ɛit nivel de endeudamiento no explicado por el modelo 
 
 
 
 

VARIABLE 

EXPLICATIVA
SUPUESTO TEORIA

RELACION 

ESPERADA

Prueba acida A mayor capacidad de liquidez, menor nivel de endeudamiento Pecking Order Inversa

Activos tangibles
A mayor cantidad de activos tangibles, menor nesecidad de 

endeudamiento
Pecking Order Inversa

Tamaño de empresa
A mayor tamaño de empresa menor obtencion de fondos de 

terceros via endeudamiento
Pecking Order Inversa

Costo de deuda A mayor costo de deuda, menores incentivos para financiarse Pecking Order Inversa

Proteccion fiscal
A mayores niveles de proteccion fiscal diferente de deuda, mayor 

nivel de financiamiento
Static Trade Off Directa

Rentabilidad
A mayor capacidad para obtener fondos internos, menor nivel de 

financiamiento
Pecking Order Inversa

Crecimiento
A mayor crecimiento de la empresa, mayor requerimiento de 

fondos a traves de financiamiento para adquirir activos
Pecking Order Inversa
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6.6 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 
positivamente 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 Servicios financieros e inmobiliarios en la Región Pacifico y Centro de 
Colombia. 
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7. LIMITANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones derivadas de la base de datos en estudio para su contraste con los 
resultados y teorias, presento diferentes limitantes a la investigación generando una 
serie de barreras para su desarrollo. 

 Las empresas del sector Agropecuario no realizan reporte de sus estado 
financieros de forma constante a la superintendencia de sociedades-SIREM según 
los años analizados. 

No es posible otener de la base de datos informacion sobre las opciones que eligen 
para realizar su finanicacion para evaluar el costo de la deuda, garantias exigidas y 
la forma en que el tamaño de empresa afecta las decisiones de financiacion.     

Para el analisis de las decisiones que toman las empresas sobre su estructura de 
capital, las variables no proveen informacion suficiente para su contraste.  

La participacion de las empresas del sector agropecuario en el Dpto. del Choco es 
escasa, de acuerdo al periodo de analisis años 2013-2015. 
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

8.1 ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO 

Los recursos financieros en las organizaciones son aquellos que brindan soporte al 
objeto de la empresa, estos se derivan de recursos tangibles e intangibles como, 
económicos, tecnológicos, talento humano, etc. Para los que se clasifican como 
Activo, Pasivo y Patrimonio y según la tipificación por tamaño de las empresas del 
sector Agropecuario.   

Acontinuacion se presenta el esatado de la situacion financiera y estado de 
resultados para las regiones Pacifico centro de colombia para los años 2013-2015.   

Tabla 10. 

Estado de la situación financiera de las empresas del sector Agropecuario 
región pacifico para los años 2013-2015 

 
Nota: De base a información disponible la base de datos SIREM de la 
supersociedades.  

* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 68.876.829$        7.953.300$        1.756.643$        15.541.701$        1.630.607$        433.976$        53.335.128$      6.322.693$  2.438.945$        

REGION CENTRO 42.913.948$        7.879.543$        1.815.454$        13.064.551$        2.638.383$        754.402$        29.849.397$      5.241.160$  1.061.053$        

PATRIMONIOACTIVO PASIVO

Fuente: Elaborado por el autor con basea información disponibleen el SIREM
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Figura 9. Balance General por tamaño de las Empresas del sector 
Agropecuario región pacifico para los años 2013-2015 

De. en información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   
 
  

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
GRANDE GRANDE GRANDE

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
MEDIANA MEDIANA MEDIANA

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
PEQUEÑA PEQUEÑA PEQUEÑA

$ 42.913

$ 68.876
Region 
Pacifico

Region Centro

Región 
Pacifico

Región Centro

$ 7.879

$ 7.953

Region 
Centro

Región Pacifico

$ 1.815

$ 1.756
Región 
Pacifico

Región Centro

$ 13.064

$ 15.541

Region
Centro

Región Pacifico

$ 2.638

$ 1.630

Region Centro

Región 
Pacifico

$ 754

$ 433
Región 
Pacifico

Región Centro

$ 29.849

$ 53.335

Region 
Centro

Región Pacifico

$ 5.241

$ 6.322

Region Centro

Región Pacifico

$ 1.061

$ 2.438Región Pacifico

Región 
Centro
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Tabla 11. 

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

Nota: De información de la base de datos SIREM de la supersociedades.  

* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

Sector AB AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

ACTIVO CORRIENTE 562.021       671.912        674.853      1.836.292   1.813.582  1.957.462   10.238.666     10.378.942  12.176.501 

DISPONIBLE 119.460       125.151        162.478      186.742       230.665      225.961       880.144           657.142        700.037       

INVERSIONES 70.893         86.093          104.265      262.930       230.669      265.786       1.901.956       1.624.501     1.766.371   

DEUDORES 246.345       320.596        266.235      801.174       767.481      952.388       4.211.366       5.031.339     5.512.547   

INVENTARIOS 108.854       129.158        129.647      552.801       562.313      499.690       3.171.828       2.968.361     4.013.494   

DIFERIDOS 16.469         10.914          12.229        32.646         22.453        13.637         73.372             97.600           184.052       

INMOBILIZADOS 1.083.185   1.093.872    1.184.086  5.474.529   6.227.415  6.550.620   56.407.429     58.219.923  59.209.027 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 649.469       610.406        600.191      2.065.302   2.069.836  1.987.878   12.587.705     13.301.390  14.056.478 

INVERSIONES 29.198         28.708          31.026        325.809       400.621      382.151       4.851.649       4.847.640     4.555.122   

DEUDORES 13.258         16.639          38.103        66.340         121.439      108.431       1.136.745       938.011        853.896       

INTAGIBLES 2.614            1.368            3.136          27.207         51.724        57.733         286.450           694.197        691.601       

DIFERIDOS 12.203         10.740          9.582          29.356         24.322        35.923         241.970           38.781           38.978         

OTROS ACTIVOS 3 14 14                38                  4.040           40                  4.067                6.221             32.823         

VALORIZACIONES 376.440       425.997        502.033      2.960.477   3.555.433  3.978.463   37.298.843     38.393.685  38.980.130 

TOTAL ACTIVO 1.645.206   1.765.784    1.858.939  7.310.821   8.040.997  8.508.082   66.646.095     68.598.865  71.385.528 

PASIVO A CORTO PLAZO 330.147       317.216        310.148      1.025.429   1.165.745  1.098.207   8.950.212       9.036.300     10.783.020 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 80.142         70.612          66.927        302.257       365.146      323.124       3.561.497       2.995.301     4.019.912   

PROVEEDORES  54.919         58.810          47.810        172.745       147.107      139.686       1.481.252       2.106.106     3.255.923   

CUENTAS POR PAGAR 149.064       146.220        146.392      353.117       423.762      399.612       2.580.075       2.701.024     2.145.543   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 14.556         21.087          23.441        66.957         76.225        90.692         277.700           330.174        246.195       

OBLIGACIONES LABORALES 10.739         12.686          10.331        29.538         43.579        50.435         202.533           208.884        233.140       

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 1.222            1.703            1.432          20.056         9.259           10.368         150.415           138.449        129.156       

DIFERIDOS -                -                 -               128               50                 1 10 - -                

OTROS PASIVOS 19.504         6.099            13.815        80.632         100.617      84.289         696.730           556.361        753.151       

BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                -                 -               -                -               -                - - -                

PASIVO A LARGO PLAZO 111.056       113.872        119.488      497.613       555.563      549.263       6.099.864       6.024.262     5.731.447   

OBLIGACIONES FINANCIERAS 71.917         63.780          71.600        208.633       230.954      272.530       4.613.886       5.023.336     4.503.471   

PROVEEDORES  -                -                 -               29.612         49.064        37.566         60.943             646                 43.702         

CUENTAS POR PAGAR 27.651         36.962          46.503        199.958       208.404      164.334       1.216.644       849.355        1.015.028   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 752               - 166 278               - 183 5.344                1.635             48.676         

OBLIGACIONES LABORALES 545               968 1.105          5.624            5.702           6.370 518 592                 492               

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 32                  - - 23                  144              81                  10.330             9.677             28.330         

DIFERIDOS -                -                 -               15.912         15.117        13.945         19.408             18.897           16.535         

OTROS PASIVOS 10.159         12.163          113              37.573         46.178        54.253         172.789           120.124        75.213         

BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                -                 -               -                0 -                - - -                

TOTAL PASIVO 441.203       431.089        429.636      1.523.042   1.721.308  1.647.471   15.050.075     15.060.562  16.514.467 

PATRIMONIO 1.204.003   1.334.695    1.429.303  5.787.779   6.319.689  6.860.611   51.596.020     53.538.303  54.871.062 

CAPITAL SOCIAL 210.348       227.189        243.066      646.841       646.306      636.486       2.574.663       2.808.008     2.863.994   

SUPERAVIT DE CAPITAL 48.533         49.811          51.307        245.999       169.511      154.407       2.876.407       3.102.547     3.235.028   

RESERVAS 52.648         48.935          56.788        249.557       272.752      289.686       3.224.139       3.602.850     4.761.737   

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 341.081       346.727        351.430      919.384       858.102      817.328       2.984.552       3.008.927     2.880.570   

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS -                -                 -               9.163            -               -                - - -                

RESULTADOS DEL EJERCICIO 36.182         68.514          26.412        265.968       226.090      433.237       1.274.994       936.186        1.030.812   

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 94.494         110.744        134.536      355.591       367.636      387.033       1.349.045       1.686.099     1.009.333   

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 420.716       482.775        565.764      3.095.276   3.779.291  4.142.435   37.312.220     38.393.685  39.089.588 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.645.206   1.765.784    1.858.939  7.310.821   8.040.997  8.508.082   66.646.095     68.598.865  71.385.528 

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Tabla 12. 

Estado de resultados de la región pacifico para los años 2013-2015 

 
 
Nota: Adaptado  base en información de la base de datos SIREM de la 
supersociedades.   
 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
  

Sector AB AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

INGRESOS 808.639       894.263        883.848      2.428.415   2.439.822  2.658.994   16.794.821     20.985.904  24.057.779 

COSTO DE VENTAS 614.801       663.598        608.678      1.765.592   1.740.668  1.873.487   12.967.151     16.086.314  18.713.695 

UTILIDAD BRUTA 193.838       230.665        275.170      662.823       699.154      785.507       3.827.670       4.899.590     5.344.084   

GASTOS OPERATIVOS 162.732       187.340        235.203      478.340       471.388      481.354       2.879.253       3.539.231     3.708.844   

UTILIDAD OPERACIONAL 31.106         43.324          39.967        184.483       227.767      304.154       948.416           1.360.359     1.635.240   

COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS 17.931         21.103          37.927        83.703         117.554      103.183       964.645           1.165.324     966.699       

EBITDA 49.037         64.427          77.894        268.186       345.320      407.337       1.913.062       2.525.683     2.601.939   

INTERESES 13.327         -                 23.810        62.049         -               44.224         319.994           -                 475.992       

IMPUESTOS 20.946         27.531          28.130        82.654         96.188        117.454       369.952           566.698        543.151       

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 10.159         15.793          11.837        101.829       131.578      186.700       578.464           793.661        1.092.089   

UTILIDAD NETA 36.182         68.514          23.750        265.968       226.090      433.237       1.274.994       936.186        1.024.812   

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Tabla 13. 

Estado de la situación financiera de la región centro para los años 2013-2015 

Nota: De base en información de la base de datos SIREM de la 
supersociedades.   

* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

Sector AB AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

ACTIVO CORRIENTE 720.218       754.658        740.769      2.042.612   2.170.040       2.329.031   4.565.456       4.615.088     6.970.594   

DISPONIBLE 84.549         88.494          46.569        152.434       155.930           250.452       734.936           165.292        373.093       

INVERSIONES 67.413         65.124          62.829        162.617       152.486           183.743       333.068           1.208             2.247           

DEUDORES 437.384       461.243        516.337      1.163.102   1.439.229       1.535.668   1.988.800       1.648.905     2.943.053   

INVENTARIOS 124.519       139.371        114.256      527.695       403.352           342.096       1.484.641       2.779.379     3.632.339   

DIFERIDOS 6.353            426                778              36.764         19.043             17.071         24.011             20.305           19.863         

INMOBILIZADOS 1.061.407   1.064.161    1.105.150  5.382.544   5.480.661       6.233.741   33.097.967     38.599.431  40.893.307 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 574.623       454.300        427.491      1.579.539   1.639.737       1.679.641   11.960.328     11.251.504  11.792.875 

INVERSIONES 19.654         18.569          23.095        259.321       269.928           269.994       2.746.391       2.482.377     2.623.039   

DEUDORES 13.914         14.646          - 72.461 101.775           184.928       410.516           1.261.804     738.811       

INTAGIBLES 329               346                365              45.013         23.047             24.228         260.582           797.717        1.415.414   

DIFERIDOS 5.326            18.540          25.423        122.388       130.370           127.922       468.472           359.112        350.025       

OTROS ACTIVOS 356               375                38.061        140.139       131.939           112.051       - 411 410               

VALORIZACIONES 447.206       557.386        590.715      3.163.683   3.183.866       3.834.977   17.251.678     22.446.507  23.972.733 

TOTAL ACTIVO 1.781.624   1.818.819    1.845.919  7.425.156   7.650.700       8.562.771   37.663.423     43.214.519  47.863.902 

PASIVO A CORTO PLAZO 661.296       703.557        714.070      1.957.923   2.076.846       2.204.323   4.325.489       5.369.858     4.949.253   

OBLIGACIONES FINANCIERAS 173.172       139.279        178.056      631.597       780.922           634.739       1.044.816       1.439.856     1.006.672   

PROVEEDORES  95.362         111.385        95.559        305.360       287.561           312.607       1.219.216       1.549.375     1.545.837   

CUENTAS POR PAGAR 171.675       195.421        224.718      584.834       621.193           789.538       754.009           1.383.066     1.415.608   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 42.044         36.148          34.463        88.455         135.062           189.744       595.502           464.632        805.893       

OBLIGACIONES LABORALES 55.595         54.744          39.684        80.763         90.995             111.116       105.058           113.373        112.888       

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 3.378            4.067            294              46.456         75.540             54.979         28.800             39.351           61.036         

DIFERIDOS 191               - -               1.025            1.011               884               - 29 906               

OTROS PASIVOS 119.879       162.513        141.297      219.433       84.561             110.715       578.087           380.176 413               

BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                - -               -                - -                - - -                

PASIVO A LARGO PLAZO 79.520         63.598          41.164        593.312       528.262           554.483       7.463.902       7.003.108     10.082.043 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 18.503         28.781          6.469          414.659       218.327           299.029       6.124.819       4.899.901     6.608.795   

PROVEEDORES  -                - -               -                - -                - - -                

CUENTAS POR PAGAR 20.858         34.818          34.695        173.769       250.958           185.469       799.992           1.223.806     1.757.724   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 159               - -               770               - -                28.013             - -                

OBLIGACIONES LABORALES -                - -               -                - -                - - -                

PROVISIONES Y ESTIMACIONES -                - -               -                10.384             -                - - -                

DIFERIDOS -                - -               -                - -                60.498             - -                

OTROS PASIVOS 40.000         - -               4.113            48.593             69.985         450.580           879.401        1.715.523   

BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                - -               -                - -                - - -                

TOTAL PASIVO 740.816       767.155        755.233      2.551.235   2.605.108       2.758.806   11.789.391     12.372.965  15.031.295 

PATRIMONIO 1.040.808   1.051.664    1.090.686  4.873.922   5.045.593       5.803.965   25.874.032     30.841.554  32.832.606 

CAPITAL SOCIAL 337.685       399.174        392.154      565.783       646.936           705.658       2.384.589       2.091.491     2.091.491   

SUPERAVIT DE CAPITAL 29.373         3.789            32.637        257.657       271.964           250.682       1.477.921       1.231.601     1.231.601   

RESERVAS 55.874         62.334          64.345        176.900       198.978           182.325       2.329.315       2.213.171     2.053.243   

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 346.430       292.236        252.816      495.701       459.797           472.506       1.555.667       1.400.034     1.372.754   

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS -                - -               -                - -                - - -                

RESULTADOS DEL EJERCICIO (57.155)        62.835          53.273        47.049         198.653           288.464       738.021           790.420        1.096.687   

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (118.604)     (326.090)      (295.254)    207.602       95.389             74.515         136.428           668.331        1.005.352   

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 447.206       557.386        590.715      3.123.229   3.173.875       3.829.815   17.252.090     22.446.506  23.981.479 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.781.624   1.818.819    1.845.919  7.425.156   7.650.700       8.562.771   37.663.423     43.214.519  47.863.902 

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Tabla 14. 

Estado de resultados de la región Centro para los años 2013-2015 

 
 
Nota: De base en información de la base de datos SIREM de la 
supersociedades.   
 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 
  

Sector AB AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

INGRESOS 2.015.333   6.782.003    1.759.032  3.744.349   13.478.740     5.090.626   8.103.448       9.461.273     9.461.273   

COSTO DE VENTAS 1.614.868   4.819.828    1.303.678  2.927.770   9.949.300       3.782.500   5.984.574       7.822.816     7.822.816   

UTILIDAD BRUTA 400.465       1.962.175    455.354      816.579       3.529.439       1.308.126   2.118.874       1.638.457     1.638.457   

GASTOS OPERATIVOS 421.919       1.514.000    382.055      687.313       2.887.536       849.220       1.609.925       1.968.915     1.968.915   

UTILIDAD OPERACIONAL (21.454)        448.175        73.299        129.266       641.904           458.906       508.949           (330.458)       (330.458)     

COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS 120.167       56.030          52.875        151.070       152.716           233.657       584.178           605.011        605.011       

EBITDA 98.713         504.205        126.174      280.335       794.619           692.562       1.093.127       274.553        274.553       

INTERESES 9.273            79.620          10.922        93.474         189.098           94.303         696.539           347.897        347.897       

IMPUESTOS 32.263         123.786        35.251        52.704         240.711           135.751       243.502           240.460        240.460       

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS (53.717)        324.390        38.048        76.562         401.193           323.154       265.447           (570.918)       (570.918)     

UTILIDAD NETA (57.155)        106.225        44.909        37.026         479.799           270.618       502.662           (158.941)       (158.941)     

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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9. COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

En la Estructura de financiamiento a través del patrimonio, de las empresas del 
sector agropecuario. El objetivo básico de la función de financiamiento de las 
empresas es el aumento continuo de su valor, de modo que se pueda lograr una 
maximización en comparación con la estructura de activos que lo forman (Nitu C., 
2012). 

La estructura financiera es la cantidad de deuda y de patrimonio neto que la 
empresa tiene para financiarse, representa las proporciones en que las empresas 
agropecuarias recurren a la financiación de sus actividades a través del 
financiamiento a corto y largo plazo. Esta se puede identificar en los pasivos del 
balance y a menudo es influenciada y determinada por las personas que pueden 
afectar o ser afectados por las actividades de las empresas, así como por las 
circunstancias financieras y económicas del país y de cada región en particular.  

Para alcanzar los objetivos, las empresas agropecuarias necesitan recursos. El 
desarrollo, la diversificación y el aumento de la competencia por los recursos 
financieros, imponen al administrador la tarea de encontrar nuevas posibilidades de 
atraer y utilizar el capital.  

Una de las decisiones más importantes es diseñar la estructura financiera óptima, 
para ello se debe tener en cuenta que cada empresa agropecuaria es diferente y 
para cada una de ellas la estructura de capital óptima es diferente. Depende del tipo 
de explotación agropecuaria, la región geográfica, el contexto socioeconómico, el 
tamaño y sector en el que participa, la madurez del mercado en el que opera y la 
coyuntura económica del país, entre otros. Por tanto, no existe una regla universal 
sobre cuál es la estructura financiera óptima. 

Se suele definir al patrimonio como un conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
con los que cuentan personas físicas o jurídicas, procedentes de los ámbitos tanto 
públicos como privados, lo que incluye a empresas y organizaciones, los cuales 
emplea para lograr sus objetivos de producción agropecuaria, y se entiende como 
los recursos y el uso que se les da a estos. Puede formarse con elementos propios 
o también con los heredados. Dan una idea del estado en términos de riqueza o
bienestar de individuos o colectivos (Sánchez J. y Sevilla A., 2015).
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En un enfoque contable, se define el patrimonio como una suma de un activo y un 
pasivo que se encuentran estrechamente vinculados y relacionados, de tal manera 
que el activo engloba los bienes y activos reales mientras que el pasivo se refiere a 
obligaciones y deudas con los que cuenta la empresa. 

Los patrimonios tienen la posibilidad de ser estimados y calculados en términos 
económicos. Se conoce como el patrimonio neto a los recursos financieros de la 
empresa y patrimonio social a todos los bienes, derechos y obligaciones de la 
empresa. 

La importancia de calcular y presentar el valor del patrimonio ayuda a dar una 
imagen fiel de una empresa u organización, demuestra la capacidad de sus recursos 
ante nuevas metas u objetivos, es una variable de la calidad de vida y las empresas 
al mostrar sus propios bienes antes y después los periodos de gestión muestra que 
no se hayan lucrado del mismo indebida e ilícitamente. 

La gestión del patrimonio es fundamental para la supervivencia de las empresas 
agropecuarias, por ello es preciso una buena gestión del patrimonio de acuerdo con 
los objetivos fundamentales de la rentabilidad y el riesgo y teniendo en cuenta las 
restricciones de tiempo, impuestos, liquidez necesaria, y la legalidad. 

 
Tabla 15. 

Margen Bruto, Operacional, Neto y Ebitda del sector Agropecuario de la 
región Pacífico y Centro 

 

Nota: De. Base en información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   
  
  

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

REGION PACIFICO 23% 28% 27% 6% 9% 4% 5% 12% 5% 11% 14% 7%

REGION CENTRO 24% 25% 25% 5% 6% 4% 4% 3% 0% 11% 9% 7%

Margen Bruto Margen Operacional Margen Neto Margen Ebitda
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Tabla 16. 

Indicadores de Razón de endeudamiento y Razón de Patrimonio del sector 
Agropecuario de la región Pacífico y Centro  

Nota: De. Base en información de la base de datos SIREM de la supersociedades.  

Figura 10. Composición Acreedores e Inversionistas 

De. Base en información de la base de datos SIREM de la supersociedades. 

De acuerdo a la figura anterior, el enfoque de agentes para las empresas de la 
región Centro del sector agropecuario establece las empresas pequeñas con un 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 23% 21% 25% 29% 26% 33%

REGION CENTRO 30% 34% 42% 44% 51% 71%

Razon de endeudamiento Razon de patrimonio

RAZON ENDEUDAMIENTO RAZON DE PATRIMONIO
GRANDE GRANDE

RAZON ENDEUDAMIENTO RAZON DE PATRIMONIO
MEDIANA MEDIANA

RAZON ENDEUDAMIENTO RAZON DE PATRIMONIO
PEQUEÑA PEQUEÑA

30%

23%Región Pacifico

Región Centro 44%

29%Región Pacifico

Región Centro

42%

25%
Región
Pacifico

Región Centro

51%

26%Región Pacifico

Región Centro34%

21%Región Pacifico

Región Centro

71%

33%
Región 
Pacifico

Región Centro
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nivel de endeudamiento promedio del 42% y en la región Pacifico del 25%, las 
empresas de tamaño mediano en la región Centro se encuentran en 34% y región 
Pacifico del 21%. Por su parte las empresas de tamaño grande promedio del 30% 
en la región centro y región Pacifico 23%. Lo que define que las empresas ubicadas 
en la región pacifico presentan niveles menores de endeudamiento provenientes de 
recursos externos. La tendencia es que la mayor razón de endeudamiento lo tienen 
las empresas más grandes de la región Centro del país, mientras que la región 
Pacífico tiene los valores más bajos es decir tiene menos inversión de proveedores 
y prestamistas. 

El indicador razón de patrimonio establece que el financiamiento realizado durante 
los años 2013-2015 en las empresas de tamaño grande de la región pacifico fue en 
promedio  del 29% y en la región Centro del 44%, para las empresas medianas la 
razón de patrimonio se ubicó en el 51% en la región Centro y del 26% en la región 
Pacifico. Las empresas de tamaño pequeño de la región Centro presentan el 71% 
y la región Pacifico del 33%. Esto identifica que el nivel de concentración del proceso 
de financiamiento por tamaños de empresa en la región centro se realiza con 
recursos del patrimonio. 

9.1 INDICADORES DE COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS DE LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO REGIÓN PACIFICO Y CENTRO DE COLOMBIA 

Los pasivos financieros son muy útiles en el sentido de que la empresa puede usar 
el "dinero de otros" para financiar sus propias actividades relacionadas con el 
negocio durante un período de tiempo que dura hasta cuando la obligación vence. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que los pasivos financieros excesivos pueden 
afectar el balance y llevar a la empresa al borde de la bancarrota (Vaidya D., 2018). 

Por lo tanto, es importante que los analistas e inversores estén al tanto de lo que 
son y cómo impactan en la posición financiera de las empresas agropecuarias. Un 
pasivo financiero es cualquier dinero o servicio adeudado a la otra parte que una 
entidad debe realizar como resultado de su actividad o transacciones en el pasado.  

Los pasivos financieros generalmente pueden ser legalmente exigibles debido a un 
acuerdo firmado entre dos entidades. Básicamente incluyen deuda pagadera e 
intereses pagaderos como resultado del uso del dinero de otros en el pasado, 
cuentas pagaderas a terceros resultado de compras pasadas, alquiler y 
arrendamiento pagadero a los propietarios del espacio como un resultado del uso 
de la propiedad de otros en el pasado y varios impuestos pagaderos resultado del 
negocio realizado en el pasado. Casi todos los pasivos financieros se pueden 
encontrar listados en el balance general de la entidad. 
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Aunque los pasivos son esencialmente obligaciones futuras, son un aspecto vital de 
las operaciones de una empresa porque se utilizan para financiar operaciones y 
pagar grandes expansiones. 

Los pasivos hacen que las transacciones comerciales sean más eficientes para 
llevar a cabo, sin embargo, tienen una fecha de vencimiento, establecida o implícita, 
en la que vencen. Una vez que venzan los pasivos, puede ser perjudicial para el 
negocio, el incumplir o retrasar el pago de un pasivo porque puede agregar más 
pasivos al balance general en forma de multas, impuestos y un aumento en la tasa 
de interés. Además, se puede dañar la reputación de la empresa y afectar la medida 
en que podrá usar ese "dinero de otros" en el futuro. 

Los pasivos se clasifican en dos tipos en función del período del tiempo dentro del 
cual vencen y son susceptibles de ser pagados a los acreedores. Con base en este 
criterio, los dos tipos de pasivos son Pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. 

Pasivos a corto plazo: O actuales, son aquellas que se pagan en un período de 1 
año (los próximos 12 meses) desde el momento en que la empresa recibe el 
beneficio económico. Los pasivos que pertenecen al año actual se denominan 
pasivos a corto plazo o pasivos corrientes. 

Si una empresa tiene que pagar el alquiler anual en virtud de ocupar una extensión 
de terreno para cultivo, esa renta se clasificará en pasivos corrientes o de corto 
plazo. Del mismo modo, los intereses pagaderos y la parte de la deuda a largo plazo 
pagadera en el año en curso serán pasivos a corto plazo o pasivos corrientes. 

Pasivos a largo plazo: Son aquellos que se pagan durante un período de tiempo 
superior a 1 año, como la hipoteca de una empresa pagadera en un período de 15 
años, estará sujeta a pasivos a largo plazo. Del mismo modo, toda la deuda que no 
se requiere pagar en el año en curso también se clasificará como un pasivo a largo 
plazo. 

Responsabilidades a largo plazo y corto plazo: Para la mayoría de las empresas, 
los pasivos a largo plazo comprenden principalmente la deuda a largo plazo, que a 
menudo se paga durante períodos incluso más largos que una década. Sin 
embargo, otros elementos que pueden clasificarse como pasivos a largo plazo 
incluyen obligaciones, préstamos, pasivos por impuestos diferidos y obligaciones 
por pensiones. Por otro lado, hay tantos elementos distintos de los intereses y la 
porción actual de la deuda a largo plazo que puede escribirse en pasivos a corto 
plazo. Otros pasivos a corto plazo incluyen gastos de nómina y cuentas por pagar, 
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que incluyen dinero adeudado a proveedores, servicios públicos mensuales y 
gastos similares. 

En caso de que una empresa tenga un pasivo a corto plazo que tenga la intención 
de refinanciar, es probable que surja cierta confusión en su mente con respecto a 
su clasificación. Para despejar esta confusión, se requiere identificar si hay alguna 
intención de refinanciar y también si el proceso de refinanciación ha comenzado. En 
caso afirmativo, y si los pasivos a corto plazo refinanciados (deuda en general) van 
a vencer durante un período de tiempo mayor a 12 meses debido a la refinanciación, 
pueden muy bien reclasificarse como pasivos a largo plazo. Por lo tanto, solo hay 
un criterio que forma la base de esta clasificación: el siguiente año o el período de 
12 meses. 

Responsabilidades financieras: Es necesario analizar los pasivos de una 
empresa y determinar quiénes son las personas más afectadas por las 
responsabilidades de una empresa. Las responsabilidades tienen como 
consecuencia el pago de efectivo o cualquier otro activo en el futuro.  

Es importante tener en cuenta el impacto general de un aumento o una disminución 
en los pasivos y las señales que estas variaciones en los pasivos envían a todos los 
interesados. Las personas a quienes impactan los pasivos financieros son los 
inversionistas y analistas que están involucrados en el negocio de comprar, vender 
y asesorar una empresa. Son ellos quienes deben determinar cuánto valor puede 
crear una compañía para ellos en el futuro al observar los estados financieros. 

Los inversionistas experimentados analizan los pasivos mientras analizan la salud 
financiera de las empresas con el propósito de invertir en ellos. Como una manera 
de evaluar rápidamente las empresas en este sentido, los comerciantes han 
desarrollado una serie de razones que ayudan a separar a los prestatarios sanos 
de aquellos que se ahogan en deudas. 

Todos los pasivos son similares a la deuda que debe pagarse en el futuro a los 
acreedores. Al hacer el análisis de la relación de los pasivos financieros, se 
denominan deuda en general: deuda a largo plazo y deuda a corto plazo, por lo 
tanto, cuando una relación tiene un término con el nombre de deuda, significa 
responsabilidad. 
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Tabla 17. 

Proveedores y obligaciones financieras del sector Agropecuario de la región 
Pacífico y Centro  

Nota: De  base en información de la base de datos SIREM de la supersociedades.  

Figura 11. Enfoque de temporalidad 

De. Base en información de la base de datos SIREM de la supersociedades. 

De acuerdo con los resultados para la región Pacifico y Centro en las empresas de 
tamaño pequeño, el pasivo de corto plazo se ubicó en el  43% en la región centro y 
región pacifico con el 63%. Para las empresas de tamaño mediano en la región 
pacifico presento un 50% y del 46% en la Región Centro, para las empresas grandes 
de la región Pacifico presento un 50% y del 53% en la región Centro. Con una la 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 50% 50% 63% 37% 30% 23%

REGION CENTRO 53% 46% 43% 24% 33% 24%

Proveedores Obligaciones financieras 

PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCIERAS
GRANDE GRANDE

PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCIERAS
MEDIANA MEDIANA

PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCIERAS
PEQUEÑA PEQUEÑA

53%

50%

Region Centro

Region
Pacifico

Region Centro 24%

37%Region Pacifico

Region Centro

Region Pacifico

Region Centro

46%

50%Region Pacifico

Region 
Centro

Region Pacifico

33%

30%Region 
Pacifico

Region 
Centro

43%

63%Region Pacifico

Region Centro

Region Pacifico

24%

23%Region
Pacifico

Region Centro
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solvencia similar en las dos regiones y marcada en las empresas pequeñas de la 
región pacifico que es mayor según comparativo con la región centro. 
 
 
Para las obligaciones financieras, las empresas de tamaño pequeño presentan un 
endeudamiento promedio 23% en la Región Pacifico y del 24% en la región Centro, 
en las empresas medianas 30%. Para la región pacífica y centro del 33%. Mientras 
que en las empresas grandes de la región pacifico se ubicó con el 37% y la región 
centro del 24%. 
 
 
9.1.1 Pasivo Corriente 
 

Tabla 18. 

Pasivo corriente y no corriente del sector Agropecuario de la región Pacífico 
y Centro  

 
 
Nota: De.  Información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 62% 67% 74% 38% 33% 26%

REGION CENTRO 38% 79% 92% 62% 21% 8%

Pasivo corriente Pasivo no corriente
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Figura 12.  Composición de los pasivos corrientes de las empresas del sector 
Agropecuario de la región pacífico y centro de Colombia 

De.  Información de la base de datos SIREM de la supersociedades. 

Con relación al pasivo corriente, proveedores y obligaciones financieras de corto 
plazo, para los años en estudio 2013-2015 las empresas pequeñas de la región 
pacifico presentaron un promedio de 74% y en la región Centro 92%, las empresas 
medianas con un 67% en la Región Pacifico y un 79% en la Región Centro, seguido 
de las empresas grandes con un promedio con el 62% y la región Centro del 38% 
promedio. Lo que identifica que las fuentes de financiación son apalancadas con los 
proveedores. 

En cuanto a pasivo no corriente se refiere, la región Pacifico se ubicó con el 26% en 
la región Pacifico y 8% en la región Centro en las empresas pequeñas, las empresas 
medianas de la región Pacifico presentaron un 33% y en la región Centro del 21%. 
Promedio. Para las empresas de tamaño grande en la región Pacifico fue del 38% 
y la región Centro del 62% durante los tres años promedio.   

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

GRANDE GRANDE

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
MEDIANA MEDIANA

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
PEQUEÑA PEQUEÑA

38%

62%Región Pacifico

Region CentroRegión Centro
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38%Region Pacifico
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Región Pacifico
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Tabla 19. 

Proveedores de largo plazo y obligaciones financieras de largo plazo del 
sector Agropecuario de la región Pacífico y Centro  

 
 
Nota: De base en información de la base de datos SIREM de la supersociedades. 
 
9.1.2 Pasivo no corriente 
 
 

 
 
Figura 13.  Composición de los pasivos no corrientes de las empresas del 
sector Agropecuario de la región pacífica y centro de Colombia 

Adaptado  base de datos SIREM de la supersociedades.   
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La composición del pasivo no corriente de las empresas se constituye a través de 
las obligaciones financieras y proveedores de largo plazo durante los años en 
estudio 2013-2015, con un promedio en sus obligaciones financieras para las 
empresas pequeñas en la región Pacifico del 63% y en la región Centro del 43%. 
Para las empresas medianas de la región Pacifico con un promedio del 50% y región 
Centro 43%, por su parte un 50% de las empresas grandes de la región Pacifico y 
el 53% en la región Centro. 

Referente a la composición de las obligaciones financieras de largo plazo, las 
empresas pequeñas presentaron un promedio del 32% para la región Pacifico y del 
55% en la región Centro. Para su parte las empresas de tamaño mediano en la 
región pacífico y región centro fue del 46%, las empresas de tamaño grandes de la 
región Pacifico según datos promedio fue del  18% y 15% en la región Centro para 
los tres años en promedio. 

Esto determina que las empresas pequeñas y medianas buscan fuentes de 
financiación a través de los proveedores de largo plazo, siendo relevante que las 
empresas grandes cubren sus obligaciones de tipo financiero en una menor 
proporción. 

9.2 COMPOSICIÓN PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO DE LA REGION PACIFICO Y CENTRO DE COLOMBIA 

Tabla 20. 

Capital, Utilidades retenidas y Superávit del sector Agropecuario de la región 
Pacífico y Centro  

Nota: Adaptado  información de la base de datos SIREM de la supersociedades.  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 5% 10% 17% 3% 6% 9% 6% 3% 4%

REGION CENTRO 7% 12% 35% 2% 2% 2% 4% 5% 2%

Capital Utilidades retenidas Superavit
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Figura 14.  Composición patrimonial de las empresas del sector Agropecuario 
de la región pacífico y centro de Colombia 

De. Información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   
 
 
De acuerdo con la figura anterior, el Capital promedio de las empresas pequeñas 
de la región Pacifico fue del 17% y en la región Centro del 35%, en las empresas 
medianas, la región Pacifico es del 10% y en la región Centro del 12%.  En cuanto 
a las empresas grandes de la región pacifico se ubicó en el 7% y la región Centro 
con el 5% promedio 
 
 
Por otro lado las utilidades retenidas presente en las empresas de tamaño pequeño 
de la región Pacifico fue del  9% promedio y en la región centro del 2%. Para las 
empresas medianas en la región Pacifico fue del 6% y en la región Centro del 2%. 
De esta manera las empresas grandes de la región pacifico presentaron un 3% y la 
región Centro del 1%. 
 
 
El Superávit las empresas pequeñas de la región Centro se ubicó con un promedio 
del 4% y 2% en la región Centro, las empresas de tamaño mediano en la región 
centro fueron del 5% en la región Pacifico del 3%. Por otro lado las empresas 
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grandes se ubicaron con un 17% en la región Pacifico y 35% promedio en la región 
centro con un crecimiento patrimonial mayor en la región centro.   

9.3 INDICADORES DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO DE LA REGION PACIFICO Y CENTRO DE 
COLOMBIA 

Tabla 21. 

Activo corriente y no corriente del sector Agropecuario de la región Pacífico 
y Centro  

Nota: Elaboración propia con base en información de la base de datos SIREM de la 
supersociedades.   

Figura 15. Composición de los activos de las empresas del sector 
Agropecuario de la región pacífico y centro.  

De.  Información de la base de datos SIREM de la supersociedades. 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 16% 24% 36% 12% 28% 41%

REGION CENTRO 84% 76% 64% 88% 72% 59%

Activo Corriente Activo No Corriente

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
GRANDE GRANDE

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
MEDIANA MEDIANA

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
PEQUEÑA PEQUEÑA
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El activo son derechos, bienes y otros recursos de los que dispone una firma,  
construcciones, equipos, derechos de cobro por servicios prestados o venta de 
bienes a clientes, incluidos aquellos de los que se espera obtener un beneficio 
económico. Este se divide en el activo corriente y no corriente 

El activo corriente se compone de los bienes y derechos susceptibles de consumo 
que pueden hacerse líquidos rápidamente en un tiempo menor a 12 meses y que 
permanecen inmersos en el componente patrimonial a través de caja, bancos, 
inventarios entre otros. 

El activo no corriente se constituye por los bienes, inversiones y derechos que 
forman la estructura de la firma y que son requeridos para su operación en periodos 
tiempo mayor a 12 meses, integrado por inmuebles, maquinaria, inversiones 
financieras a largo plazo. 

El activo corriente, en las empresas pequeñas de la región pacifico se ubicó en un 
36% y en la región Centro con un promedio del 64%, las empresas medianas de la 
región pacifico con el 24% y 76% para la región Centro. De esta forma las empresas 
grandes de la región pacifico se ubicaron con un 16% y 84% promedio en la región 
Centro. Estos indica un mayor índice de solvencia para las empresas de la región 
Pacifico y menor en la región centro.   

 Para el activo no corriente de la región Centro las empresas pequeñas 
representaron el 59% y en la región Pacifico el 41%, las empresas de tamaño 
mediano en la región Pacifico con el 28% para la región Centro se ubicó con el 72%, 
las empresas de tamaño grande presentaron un 88% en la región Centro y con el 
12% en la región Pacifico durante los tres años promedio.      

 
9.3.1 Activo corriente 
 
Tabla 22. 

Deudores e inventarios sector Agropecuario de la región Pacífico y Centro  

 
 
Nota: Adaptado  información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 45% 45% 44% 41% 63% 64%

REGION CENTRO 7% 11% 21% 8% 8% 10%

Deudores Inventarios
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Figura 16. Composición de los activos corrientes de las empresas del sector 
Agropecuario de la región pacífico y centro 

De. Adaptado información de la base de datos SIREM de la supersociedades. 

Para las empresas pequeñas en el rubro deudores del activo corriente este se 
presentó con un  44% en la región Pacifico y en la región Centro con el 21%, las 
empresas de tamaño mediano de la región Centro con un 11% y en la región 
Pacifico del 45%, de esta manera las empresas grandes evidencian un 45% en la 
región Pacifico y un 7% en la región Centro promedio. 

En cuanto a los inventarios de las empresas de tamaño pequeño la región Pacifico 
tienen un 64% y la región Centro del 10%, las empresas de tamaño mediano de la 
región pacifico con el 63% y en la región centro del 8%, para las empresas grandes 
en la región pacifico del 41% y región centro con un 8%. De esta forma la región 
Pacifico presenta la mayor participación según los tamaño de empresa.   
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9.3.2 Activo no corriente 
 

Tabla 23. 

Planta y Equipo, Valorizaciones, Intangibles del sector Agropecuario de la 
región Pacífico y Centro  

 

 
Nota: adaptado  información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   
 

 
 

Figura 17.  Composición de los activos no corrientes de las empresas del 
sector Agropecuario de la región pacífico y centro.  

De.  Base de datos SIREM de la supersociedades.   
 
 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 31% 29% 45% 56% 59% 49% 1% 1% 1%

REGION CENTRO 31% 29% 45% 56% 59% 49% 2% 1% 1%
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A través de la propiedad planta y equipo definido en la figura anterior, las empresas 
pequeñas cuentan con el 45% en la región Pacifico y región Centro, las empresas 
medianas con el 29% en la región Pacífico y región Centro, las empresas grandes 
región Pacifico, región Centro con el 31% durante los tres años promedio. 

As mismo la cuenta de valorizaciones en la región Pacifico en las empresas 
pequeñas se ubicó con el 49% en la región Centro y región Pacifico, en las 
empresas medianas de la región pacífico y Centro se promedió en un 59%., por 
parte de las empresas grandes de las regiones Centro y Pacifico el promedio fue 
del 56%. 

En el rubro intangibles de las regiones Pacifico y Centro, las empresas con un 
tamaño pequeño y mediano presentaron un 1%. Por su parte las empresas grandes 
promediaron un 45 38% tanto en la región Pacifico y región Centro. 

9.3.3 Indicadores de liquidez 

Tabla 24. 

Razón corriente y Prueba Acida del sector Agropecuario de la región Pacífico 
y Centro  

Nota: De. Adaptado  información de la base de datos SIREM de la supersociedades.  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 1,14              1,71              2,00               0,79               1,22              1,61              

REGION CENTRO 1,11              1,05              1,07               0,58               0,84              0,88              

Razon corriente Prueba acida
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Figura 18. Indicadores de liquidez de las empresas del sector Agropecuario 
de la región pacífico y centro 

De. información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   
 
 
De acuerdo a la figura, el indicador de razón corriente promedio para las empresas 
de las regiones Pacifico y Centro presentan niéveles de liquidez adecuada. De esta 
manera las empresas pequeñas de la región Pacifico presenta un 2,0 y en la región 
centro del 1,07, en las empresas medianas la región centro con 1,05 y la región 
pacifico con el 1,71. Por cuenta de las empresas grandes de la región Pacifico con 
el 1,14 y región Centro 1,11. De esta manera se determina que las empresas por 
cada $1 de pasivo corriente, cuentan con los recursos suficientes para responder 
por las obligaciones contraídas. 
 
 
A través de la prueba acida promedio para la caracterización del activo y pasivo 
corriente que mide la liquidez y la capacidad para responder por las obligaciones 
corrientes sin tener que considerar los inventarios. En Las empresas pequeñas de 
la región Pacifico cuentan con un 1,61 y la región Centro con el 0,88. Así mismo las 
empresas de tamaño mediano de la región Pacifico cuentan con el 1,22 y la Centro 
con 0,84. Para las empresas grandes la región Pacifico presenta el 0,79 y un 0,58 
en la región Centro. 
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Según los resultados, las empresas presentan una liquidez suficiente para cubrir las 
obligaciones del pasivo corriente con cada peso que estas generan y el nivel de los 
inventarios es similar los tamaños de empresa para los años 2013-2015. 

9.3.4 Indicadores de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento son una herramienta que permite realizar una 
medición de las obligaciones que la firma presenta, el financiamiento puede ser 
realizado con el uso de fuentes internas o externa, siendo el financiamiento interno 
obtenido con recursos provenientes de los socios y externo con los acreedores, de 
esta manera se puede establecer los niveles de endeudamiento y participación en 
la composición financiera, apoyando las decisiones propias para la medición del 
riesgo, 

Tabla 25. 

Concentración de endeudamiento financiero de corto y largo plazo del sector 
Agropecuario de la región Pacífico y Centro  

Nota: Adaptado información de la base de datos SIREM de la supersociedades. 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 38% 33% 26% 62% 67% 74%

REGION CENTRO 62% 21% 8% 38% 79% 92%

Concentracion endeudamiento 

financiero de corto plazo 

Concentracion endeudamiento 

financiero de largo plazo
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Figura 19. Indicadores de endeudamiento de corto y largo plazo de las 
empresas del sector Agropecuario de la región pacífico y centro.  

De. Adaptado  información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   
 
 
En la figura anterior, el nivel de endeudamiento financiero de corto plazo en la región 
Pacífico es del 26% y en una menor proporción promedio en la región Centro en las 
empresas pequeñas con el 8%, para las empresas medianas la región Pacifico 
presenta el 33% y 21% en la región Centro, en las empresas de tamaño grande la 
región Pacifico tiene un 38%, y la región Centro del 62%. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se evidencian los más altos niveles de endeudamiento en 
el corto plazo en las empresas pequeñas y medianas de la región pacifico, por lo 
cual es necesario definir estrategias para gestión a las obligaciones de corto plazo.   
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Para la medición realizada al endeudamiento de largo plazo promedio, las empresas 
pequeñas de la región Pacifico se ubica en el 74% durante los tres años y la región 
Centro con el 92%. Las empresas medianas presentan 67% para la región Pacifico 
y el 79% en la región Centro, las empresas grandes de la región Pacifico 62% región 
Centro del 38%.  

En cuanto a endeudamiento de largo plazo, se encuentra concentrado en su 
mayoría en las empresas pequeñas y grandes de la región Centro principalmente, 
debido al apalancamiento que realizan con las entidades financieras para el 
desarrollo de su objeto. 

En la figura 20, el cubrimiento de la obligación a la deuda con Ebitda de las 
empresas pequeñas y grandes de la región centro cuentan con recursos suficientes 
para responder por las obligaciones financieras, en la región pacifico las empresas 
medianas presentan una solvencia mayor para la realización de inversiones  y cubrir 
sus pagos. 

Tabla 26. 

Razón corriente y Prueba Acida del sector Agropecuario de la región Pacífico 
y Centro  

Nota . Adaptado  información de la base de datos SIREM de la supersociedades.  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 3,81              4,51              2,32              0,68 1,03 0,9

REGION CENTRO 1,83              4,85              9,51              1,15              0,85              1,63              

Cubrimiento de obligacion a la deuda 

con ebitda
Cubrimiento de interes con ebitda
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Figura 20. Indicadores de cubrimiento de deuda con ebitda y cubrimiento de 
interés con ebitda de las empresas del sector Agropecuario de la región 
pacífico y centro. 

 
De. Información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   
 
 
La deuda financiera de las empresas según tabla 26, la región Centro presenta en 
los tamaños de empresa pequeña y mediana el mayor nivel de deuda financiera 
comparado con la región Pacifico, de esta manera las empresas de tamaño grande 
de la región Pacifico tienen una mayor deuda financiera que la región Centro.  
 
 
Por lo anterior la deuda financiera promedio en las empresas grandes de las 
regiones en estudio, en consecuencia, la región Centro presentan en todos sus 
tamaños de empresa índices menores a 1 que permiten cubrir sus obligaciones de 
corto plazo con niveles óptimos, por su lado las empresas de la región pacifico de 
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la región Pacifico presentan un nivel de endeudamiento menores a 1 en las 
empresas de tamaño grande y superior a 1 en la empresas medianas y pequeñas. 

Tabla 27. 

Indicadores de deuda financiera y prueba acida de endeudamiento del sector 
Agropecuario de la región pacífico y centro  

Nota: Adaptado  información de la base de datos SIREM de la supersociedades.  

Tabla 28. 

Indicadores de Rentabilidad sobre activos y patrimonio del sector 
Agropecuario de la región pacífico y centro  

Nota: Adaptado  información de la base de datos SIREM de la supersociedades.  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 8.239.134$     567.548$     141.659$     0,79 1,22 1,61 

REGION CENTRO 7.041.619$     993.091$     181.420$     0,58 0,84 0,88 

Deuda Financiera Prueba Acida de Endeudamiento

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

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

REGION CENTRO 1% 3% 2% 2% 5% 3%

ROA ROE
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Figura 21. Indicadores de rentabilidad sobre activos y patrimonio de las 
empresas del sector Agropecuario de la región pacífico y centro. 

De. Información de la base de datos SIREM de la supersociedades.   
 
 
Con relación a la figura anterior, la rentabilidad de los activos o ROA es un ratio 
financiero que mide la capacidad de generar ganancias. Considerando dos factores: 
Los recursos propiedad de la firma y el beneficio neto obtenido en el último ejercicio. 
 
 
Debido a esto las empresas pequeñas de las regiones Pacifico y Centro presentan 
un índice promedio del 2%, las medianas empresas de la región Pacifico un 4% y 
centro con el 3%, en cuanto a empresas grandes en la región Pacifico con un 2% y 
centro con el 1%. Indicando una rentabilidad aceptable a través de sus activos. 
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Por su parte la rentabilidad del patrimonio es uno de los factores básicos en 
determinar la tasa de crecimiento de las ganancias de las firmas. Maximizar este 
indicador es el principal objetivo de las empresas pues define el porcentaje de 
remuneración que puede ofrecerse a los capitales propios.  

En esta caso las empresas pequeñas de la región Pacifico presentan un 3% y en la 
región Centro del 2%, en las empresas medianas de la región Pacifico su promedio 
es del 5%, y en la región Centro del 3% promedio, para las empresas grandes el 
promedio es del 2% en la región Pacifico y región Centro, lo que evidencia un 
manejo conservador del capital. 

Figura 22. Indicadores de margen bruto, operacional, neto y ebitda de las 
empresas del sector Agropecuario de la región pacífico y centro. 

De: información de la base de datos SIREM de la supersociedades. 

En términos porcentuales la utilidad bruta representa frente a los ingresos 
operacionales netos según la figura 22, para las empresas pequeñas un 27% en la 
región Pacifico, en la región Pacifico del 27%, para las empresas medianas el 
resultado promedio de la región Pacifico fuel del 28% y en la región Centro del 25%, 
de esta manera las empresas grandes en la región pacifico se ubican con un 23% 
y en la región Centro con el 24%. 

Por otro lado, el margen operacional muestra la relación entre las ventas de la 
empresa y el beneficio obtenido entre el costo de las ventas, gastos de 
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administración y ventas. La región Pacifico y Centro se ubica con un 4% promedio 
en las empresas pequeñas, las empresas medianas de la región Pacifico con un 9% 
región Centro con el 6%. De esta forma las empresas grandes en la región Pacifico 
presentan una 6%  y Centro del 5%. 
  
 
El margen neto promedio para la región pacifico en sus empresas de tamaño 
pequeña presenta un 5% con una participación menor a 1% en la región Centro. 
Las empresas medianas de la región pacifico es de 12% y en la región Centro del 
3%. Por su parte las empresas grandes de la región Pacifico con el 5% región Centro 
con el 4%.  
 
 
Finalmente, el margen EBITDA determina los ingresos totales de las firmas 
sumando a los intereses, impuestos, depreciación y amortización para medir la 
unidad marginal y la generación de beneficio operativo. Para las empresas ubicadas 
en la región Pacifico y Centro los resultados fueron del 7% de acuerdo a las 
empresas pequeñas, en las empresas medianas el resultado promedio del indicador 
fue del 14% en la región Pacifico y en la región Centro del 9%, para las empresas 
grandes de la región Pacifico y Centro fue del 11% promedio durante los tres años.     
 
 
9.4 RESULTADOS DEL MODELO “DETERMINANTES DEL NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO” 
 
 
El modelo evaluado de panel balanceado (todas las empresas para todos los años) 
a traves de la herramienta STATA, aunque muestra un nivel bajo de ajuste 
determinado por el R2 ajustado, se caracteriza por ser significativo al contar con 
una probabilidad menor a F=0,00, y por presentar pruebas que rechazan la 
existencia de homogenidad en las varianzas, y por evidenciar que  los residuos no 
se distribuyen bajo el supuesto de normalidad. A su vez, permite dar a conocer la 
existencia de correlacion positiva entre el endeudamiento total y las variables 
relacionadas con la cantidad de activos tangibles, proteccion fiscal, costo de la 
deuda y EBITDA; y relacion indirecta  con la razon de liquidez, el tamaño de 
empresa y la rentabilidad por el patrimonio. Estos se pueden observar en la tabla 
30. 
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Tabla 29. 

Resultado Stata, Panel Balanceado 

Respecto a la validez del modelo, la prueba test de white  indica que se rechaza la 
hipotesis de homogenedidad con un nivel de significania del 5%, por lo que se 
considera que las varianzas no son homogeneas y a su vez, se observa que los 
residuos no se distribuyen de manera normal, esto afirmado a partir de la prueba de 
Shapiro Wilk. 

De acuerdo a los resultados del modelo la razon de liquidez, es significativa y esta 
relacionada inversamente con el endeudamiento, aspecto que indica que las 
empresas ante mayores niveles de liquidez tienen menores necesidades de 
financiamiento, pues tienen recursos internos para apalancar su actividad, 
responder a sus obligaciones financieras, tomar decisiones de inversion y con ello 
tener bajos niveles de riesgo de insolvencia. Por tanto, esta variable esta 
relacionada con la teoria de Pecking Order, pues según Gomez (2014), esta teoria  
sustenta que las empresas tienen una preferencia por el financiamiento interno que 
por el externo. 
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Finan 
 
La razon de patrimonio, es significativa y esta negativamente relacionada con el 
nivel de deuda. De acuerdo a Rodeiro (2010), este comportamiento se relaciona con 
la teoria de Pecking order o jerarquia financiera, debido a que las grandes empresas 
utilizan financiacion interna y menos recursos externos, y a su vez las pequeñas y 
medianas empresas no permiten el uso de otros recursos para no perder el control 
propietario de la empresa. Palacin (2010), respecto a la evidencia tambien afirma 
que las empresas ante mayores rentabilidades recuren a menos deuda para 
financiar sus proyectos de inversion y por tanto financian su operación con su 
capacidad de autofinanciacion interna. Redondo, afirma que las empresas otorgan 
mayor peso. 
 
 
Los resultados respecto a la  cantidad de activos tangibles, indican que la variable 
es estadisticamentela significativa y se considera un factor determinante del nivel 
de endeudamiento, con una correlacion positiva. En ese sentido, se relaciona con 
la teoria de Static Tradee Off, pues como afirma Tenjo (2003), los activos tangibles 
al ser considerados como un elemento que reduce los costos de agencia, reducir 
los riesgos por asimetria de la informacion y servir de garantia financiera, 
incrementan la capacidad de endeudamiento de la empresa . Virgen (2013) cita a 
Titman y Wessels, para aportar que las empresas que tienen altos niveles de 
inversion en activos fijos tangibles, podran acceder a menores tasas de interes, 
conllevando a altos niveles de apalancamiento financiero.  
 
 
El tamaño de la empresa, esta relacionado  con la teoria de Static Trade Off, 
indicando una variacion significativa con correlacion positiva. Respecto a esto, 
Bertin (2012) afirma que las empresas de mayor tamaño, al tener menores riesgos 
de informacion asimetrica, mayor solvencia y solidez ofrecen condiciones que le 
permiten acceder a los mercados de capitales para realizar emisiones, lo que 
conlleva a disminuir el apalancamiento con entidades privadas. 
 
 
El costo de la deuda al ser una variable significativa,  esta relacionado positivamente 
con el nivel de endeudamiento. Por lo tanto, esta se encuentra  relacionada con la 
teoria de Static Trade Off. En consecuencia, Cabrer (2012) cita Frank y Goyal, para 
afirmar que las empresas dada la deduccion de impuestos dada como beneficio 
ante el acceso a la financiacion a costos de deuda altos, se ven incentivadas a 
aumentar su acceso a recursos financieros de terceros. 
 
 
La proteccion fiscal a la deuda, de acuerdo a su resultado significativo en la 
aplicación del modelo, tiene una correlacion positiva con el nivel de endeudamiento 
de las empresas. De esa manera, no se relaciona con la teoria de Static trade que 
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de acuerdo a Borras afirma que, las empresas al contar con deducciones fiscales 
diferentes a los interes de deuda, disminuyen su nesecidad de recurrir  al 
endeudamiento para obtener beneficios  fiscales por deducciones de inversion, 
gastos en investigacion y desarrollo y otros, aspecto que les permite generar un 
ahorro y no acceder al credito; al contrario a medida que cuentan con deducciones 
fiscales aumentan el nivel de endeudamiento. 

Respecto a la variable oportunidades de crecimiento, se evidencia que  es 
significativa y determinante en el nivel de endeudamiento a partir de una relacion 
postiva, generada por la teoria de Static Tradee Off. Esta afirma, que a mayor 
cantidad de oportunidades de crecimiento y generacion de fondos internos las 
empresas tienden a acceder al financiiamiento para comprar o tomar acciones que 
le permitan continuar creciendo.En ese sentido, Rivera y Virgen (2012), afirman que 
las empresas con mayores tasas de crecimiento, acuden al mercado financiero, ante 
el agotamiento de recursos internos, necesarios para la operación efectiva. 

Por consiguiente de los 7 factores analizados, 3 tienen un comportamiento 
justificado por la teoria de pecking order y 4 corresponden al cumplimiento de la 
teoria de static trade Off. Por tanto, se evidencia que el endeudamiento de las 
empresas disminuye con el mayor tamaño de empresa, las empresas mas 
endeudadas son las que tienen menor liquidez, menor rentabilidad,  mayor 
crecimiento y el endeudamiento aumenta a medida que hay mayores incentivos 
para hacer ahorros fiscales a traves de la proteccion fiscal diferente de deuda y a 
asumir costos de deuda altos para aprovechar la deduccion de impuestos.  

En conclusion, a pesar de que en el presente estudio se parte de la relacion del 
comportamiento de las variables con una teoria ampliamente trabajada como la de 
pecking order y de Static Trade Off, los resultados no indican que las empresas del 
sector agropecuario tomen sus decisiones exclusivamente basados en el 
planteamiento teorico, sino con base en la dinamica que las condiciones 
economicas ofrecen, combinando aspectos y relacionando variables de las dos 
teorias. 
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10. CONCLUSIONES 

La investigación permite concluir lo siguiente: 
 

Las empresas del Sector Agropecuario de la región Pacifico y Centro de Colombia 
a partir del enfoque temporal, con lo que obtienen sus financiación a través de las 
fuentes provistas por el pasivo de largo plazo y su patrimonio principalmente. 

Por su parte las empresas de tamaño pequeño, mediano y grande concentran en 
su mayoría sus deudas a través de su estructura de financiamiento, así mismo se 
financian principalmente con recursos del patrimonio.   

Con relación al pasivo de corto plazo los rubros de proveedores y obligaciones 
financieras son una fuente importante de financiamiento de las empresas grandes, 
medianas y pequeñas de la región Pacífico, siendo las empresas pequeñas las de 
mayor participación, para la región Centro de Colombia, se evidencia una tendencia 
menor especialmente en las empresas pequeñas. Por parte de las obligaciones 
financieras las empresas de tamaño grande en la region pacifico presentan un nivel 
alto, lo que indica el uso de recursos externos para mantener un bajo costo de la 
deuda.  

El pasivo de largo plazo en las empresas pequeñas de la región Pacifico y empresas 
grandes de la Centro de Colombia optan por el apalancamiento de sus obligaciones 
financieras en forma mayoritaria, relacionados con proveedores y acreedores y sin 
el uso de largos plazos de financiación, ya que el retorno de la inversión es rápido 
derivando un mayor equilibrio en la estructura de financiamiento. 

La concentración de endeudamiento de corto plazo en las empresas de la región 
pacifico es mayor en empresas de tamaño pequeño y mediano comparadas con la 
región Centro, y en las empresas de tamaño grande su participación es mayor que 
en las empresas de la región Centro.     

En el largo plazo la concentración de endeudamiento es mayor en las empresas 
pequeñas y medianas de la región Centro y para las empresas la mayor 
concentración la constituye las empresas de tamaño grande en la region pacifico 
durante los tres años promedio. 
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En cuanto a la composición patrimonial en la estructura financiera de las empresas 
en su capital, utilidades retenidas y superávit por valorización, estas acuden como 
fuente de financiamiento el uso recursos propios internos con el apalancamiento a 
corto plazo a través de sus proveedores.  

En el análisis de los determinantes del endeudamiento, se utilizó un modelo 
econométrico con el uso de variables para obtener la liquidez, costo de la deuda, 
activos tangibles, y rentabilidad, los cuales son asociados con la teoría de pecking 
order, sumado a variables como, tamaño de empresa, crecimiento y la protección 
fiscal de la deuda asociados a los supuestos de la teoría de tradeoff.  

Con la comprobación se determina que las empresas incrementan el número de 
activos tangibles, con lo que se obtienen niveles óptimos de liquidez, presentan 
costos altos de la deuda con capacidad de forjar fondos de tipo interno, así mismo 
obtienen recursos de la protección fiscal de la deuda, para tomar en una menor 
proporción la medida la deuda. 

Con el crecimiento las empresas requieren mayores fuentes de financiamiento, de 
esta forma al realizar la comparación, las empresas la región Centro concentran 
menores niveles de endeudamiento. 

Por cuenta de los indicadores de liquidez las empresas del sector Agropecuario de 
las regiones Pacífico y Centro de Colombia para los años 2013 y 2015 presentan la 
capacidad de  cubrir sus obligaciones de corto y largo plazo, sin embargo se 
financian con créditos producto de sus proveedores y  las obligaciones financieras. 

Los indicadores de actividad de las empresas medianas y grandes de la región 
Pacífico rotan sus inventarios con eficiencia, ya que estas cuentan con menor 
recurso de corto plazo y se ven obligadas al apalancamiento financiero. La gestión 
de cobro de las cuentas en empresas en la región Pacífico concentra un plazo 
mayor sus clientes, las empresas pequeñas, medianas y grandes de la región centro 
realizan una mayor gestión de cobranza.  

El modelo estimado para evaluar los factores que determinan el endeudamiento de 
las empresas del sector agropecuario, con base en los datos financieros de las 
empresas de la superintendencia de sociedades para los periodos 2013 a 2015 
permite como conclusión tener en cuenta varios aspectos. En primera instancia, no 
se evidencia el cumplimiento de una sola teoría de estructura financiera sino que 
por el contrario la dinámica empresarial de las empresas comparte aspectos 
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teóricos que en muchos casos son determinantes a la hora de decisiones de 
inversión y financiamiento. 

Por lo tanto se considera que las empresas del sector agropecuario en la medida 
que tienen mas condiciones de liquidez, y rentabilidad tienen menos incentivos para 
acceder al aumento de su nivel de endeudamiento y con ello a la perdida de poder 
al ofrecer control y dependencia a los acreedores. A su vez, en esta clase de 
empresas es de destacar la inversion realizada en activos tangibles pues en buena 
proporcion son usados para la operación de la empresa, pero tambien son garantia 
para acceder a recursos, que conlleven a la puesta en marcha de planes de 
expansion y sostenimiento empresarial. Asi mismo, variables como el costo de la 
deuda y la proteccion fiscal diferente de deuda correlacionadas  positivamente, 
indican que  a nivel pais las empresas del sector agropecuario gozan de la 
posibilidad de deducir impuestos, lo que conlleva a muchos a excederse en los 
niveles de deuda.  

A su vez, el modelo y el analisis bibliografico, resaltan el comportamiento del 
endeudamiento a partir del tamaño de empresa. Esto debido a que, las empresas 
toman la decisión de acceder a menos niveles de endeudamiento a medida en que 
la empresa tiene un mayor tamaño, aspecto que incluso se relaciona con  terminos 
de liquidez y rentabilidad, condiciones que en general cumplen las empresas mas 
grandes. 

Por ultimo, se tiene como conclusion que aunque las variables fueron significativas 
a la hora de evaluar el modelo, no existen argumentos suficientes y evidentes para 
clasificar las decisiones de financiamiento de las empresas a partir de una unica 
teoria aceptada.Estas son principalmente la teoria de Static Trade Off y de Pecking 
Order. 

La geografía determina variables claves para el desarrollo y el desempeño 
económico de la agricultura en las regiones del Pacífico y Central de Colombia, las 
condiciones geográficas de aislamiento que caracterizan la geografía de la región 
del Pacífico, así como su intenso régimen lluvioso, son factores determinantes del 
estado de atraso relativo en que se encuentra la economía de la agricultura regional. 
Entender esta situación llevaría a comprender mejor el problema económico del 
Departamento del Chocó y de Buenaventura en el Valle del Cauca. 
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Al plantear estrategias que propendan por el mejoramiento de la economía del 
sector agropecuario, es necesario observar las oportunidades para el desarrollo de 
la infraestructura vial terciaria, la cual se encarga de dar conectividad a las veredas 
con las cabeceras municipales. Las necesidades de infraestructura vial tienen una 
relación directa con el conflicto y la pobreza. 

La perspectiva que tiene Colombia de negociar importantes Tratados de Libre 
Comercio y los altos niveles de exigencia del mercado demanda de suficientes 
niveles de capital, el mejoramiento del conocimiento técnico y la experiencia 
administrativa, para que los proyectos agropecuarios productivos tengan eficiencia, 
competitividad y la probabilidad de desarrollarse. 

Existen importantes empresas agropecuarias con alta calidad en su gestión 
empresarial, sin embargo, ésta es más la excepción que la regla y aunque existen 
experiencias importantes de asociatividad, predomina la existencia de pequeños y 
medianos agricultores dispersos. 

Los demandantes de productos agropecuarios en el país y en el exterior tienen un 
alto grado de exigencia en cuanto a la calidad, cumplimiento de normas, 
estandarización del producto, elevado volumen de pedidos y precios competitivos. 
Contrasta con la posibilidad real de los agricultores al no disponer de la escala 
suficiente, la tecnología requerida, acceso al mercado de las grandes superficies en 
la economía urbana y de los mercados de exportación. Aunque los indicadores del 
sector agropecuario han sido favorables, el PIB rural con un promedio histórico de 
alrededor del 3% o menos, los problemas de comercialización y el rezago en 
productividad siguen sin solución (Portafolio, 2018). 

A juzgar por las cifras positivas se podría decir que el campo atraviesa por uno de 
sus mejores momentos. Crecieron las exportaciones de productos agropecuarios, 
alimentos y bebidas, el aceite de palma, el café, las flores y el azúcar y el 
desembolso de crédito rural alcanzó cifras considerables. Este panorama contrasta 
con los inconvenientes de comercialización y precios bajos de casi todo lo que 
produce el sector agropecuario de la Región del Pacifico y la Región del Centro, 
considerando que los precios justos son los equivalentes al costo de producción, 
más un margen de rentabilidad. 

Sin precios justos, gran parte de las actividades agropecuarias no pueden competir 
en estas condiciones de desventaja, además el campo en estas dos regiones no es 
lo suficientemente competitivo debido a la baja productividad.  Cuando los productos 
agrícolas y pecuarios importados ingresan al país, los productores regionales 
protestan por la competencia externa, como consecuencia, en los años siguientes, 
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los agricultores y productores pecuarios pudieran responder con la reducción del 
área sembrada o reducción del volumen de la producción y el sector agropecuario 
regresaría a las usuales cifras negativas. 

La falta de vías terciarias por donde puedan salir las cosechas y las cabezas de 
ganado en pie, refiriéndose al animal vivo para su venta, ya sea para engorde o 
para ser sacrificado, la poca mejoría del crédito, la investigación y el apoyo directo 
al campo inciden en los altos costos de producción. El campo, históricamente ha 
transferido recursos a las ciudades, a través de la venta de productos a bajos 
precios o inferiores a los costos reales de producción, el problema del campo no 
está en producir, sino en la baja o nula rentabilidad.  

Las cifras confirman que el área rural vive una situación compleja cuando se 
produce suficiente comida para las grandes áreas urbanas, pero a precios bajos y 
baja rentabilidad para los productores. Aunque es conveniente para el país 
beneficiarse del descenso de los precios, no lo es para los productores de productos 
agropecuarios porque se hace a costa de comercializar los alimentos a un valor por 
debajo del precio justo. 

Cuando la desaceleración de los precios se hace en contra de los ingresos de los 
productores, muy seguramente en los siguientes semestres los productores 
reducirán las siembras y cría de animales, por lo tanto, el costo de los alimentos 
revertirá su tendencia a la baja. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, la región del Pacifico es líder en la aprobación de proyectos de inversión del 
sector agropecuario, con 109 proyectos, por $188.928 millones y un porcentaje de 
26.03% (Minagriculrura, 2015). 

La región Centro, es una de las más pobladas del país, tiene una relativa 
importancia en el plano económico. Cundinamarca es su departamento más 
destacado y próspero, donde las principales actividades económicas de los 
municipios aledaños a la capital del país han beneficiado su dinámica económica. 
En los otros departamentos Tolima, Meta y Boyaca, prevalecen elementos que han 
propiciado el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias tecnificadas, en 
especial de cultivos transitorios. La agricultura y la ganadería han sido 
fundamentales para mejorar los medios de vida de las personas y ha contribuido 
sustancialmente a la economía de la región, tanto a nivel del empleo como de 
ingreso de divisas al país.  
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11. RECOMENDACIONES

Las adversidades geográficas y condiciones ecológicas exigen que en la región del 
Pacífico se tengan que asumir inversiones en materia de vías de comunicación y 
puentes, tanto la provisión de la Red Primaria compuesta por autopistas, la red 
Secundaria compuesta por las vías departamentales y la red terciaria compuesta 
por carreteras terciarias o caminos Inter veredales en los municipios. La Red de 
Carreteras hace parte de la infraestructura de transporte que cumplirá la función 
básica de integrar las zonas de producción agropecuaria con las de consumo.  

Se requiere construir el tramo de carretera faltante de 53 Km, que permitirá unir a 
Bogotá en la región Central con la población de Nuquí en la Costa Pacífica, con 
miras a desarrollar el Puerto de Aguas Profundas en la ensenada de Tribugá en el 
Chocó, con el fin de promover el mejoramiento de la calidad de vida de 454 mil 
habitantes en el Chocó e integrarlos con el resto del país y prestar servicio de 
transporte, de importaciones y exportaciones a más de 10 millones de habitantes 
(Cámara de Comercio, 2018).  

El litoral Pacífico colombiano tiene una de las mayores riquezas forestales del país, 
ésta debe aprovecharse con un adecuado manejo en la extracción y mecanismos 
de reforestación y reducir el desperdicio en la extracción de madera el cual es 
cercano al 70%.  

En el Pacífico, es necesario adoptar un modelo de producción agrícola y pecuaria 
sostenible que esté en armonía con el medio ambiente, mediante la capacitación en 
la adecuada explotación, manejo y transformación de la madera y la pesca. Pese a 
las limitaciones, en Buenaventura existe potencial productivo en las actividades 
forestales, pesqueras y ecoturísticas. 

El Plan de Acción de Reforestación Comercial permite aprovechar las ventajas 
competitivas y potenciales para la producción de especies maderables, que el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural viene implementando mediante 
instrumentos estratégicos que den seguridad jurídica y económica a los 
inversionistas del sector forestal. La ley 1450 de 2011, adoptó el Plan Nacional de 
Desarrollo, en su artículo 66 estableció la creación del Plan Nacional de 
Reforestación Comercial. En febrero de 2014 el Banco Mundial a través del 
programa Fondo para los Bosques-PROFOR aprobó una donación por US$406.000 
para realizar el proyecto Colombia Potencial de Reforestación Comercial (Ministerio 
de Agriculrura, 2014). 
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En la región Pacifico del departamento de Nariño, se recomienda fortalecer su 
economía en la producción para el consumo nacional, mayor intercambio comercial 
con Ecuador e impulso de las exportaciones. Los productores deben 
comprometerse a superar el rezago en competitividad y productividad, aunque 
algunos han logrado superarlo, otros siguen produciendo de la misma manera que 
hace tres décadas cuando Colombia inició la apertura económica. 

Es necesario crear instrumentos de política apropiados para el desarrollo 
empresarial del sector agropecuario de la región Central, que, junto con otros 
sectores, tiene una importancia vital en la economía de Colombia.  

Se necesita destinar recursos públicos administrados por corporaciones para 
fomentar la producción, dirigidos a consolidar las capacidades de los empresarios y 
de los agricultores asociados, desde la concepción del proyecto hasta la 
comercialización del producto agropecuario, para colocar los productos 
exitosamente en los mercados internacionales.  

Para los agricultores que acudieron a iniciativas de préstamos que ofrece el 
gobierno, a través de los programas PRAN y FONSA, por medio de FINAGRO, 
distribuidos con la banca tradicional y que, por situaciones como el paro agrario, 
fenómenos climáticos que pueden arruinar sus cosechas y disminuir sus ingresos, 
dando como resultado quedar atrasados con las cuotas y ser objeto de medidas 
cautelares, como los procesos coactivos y el embargo de sus propiedades. La Ley 
1847 de julio de 2017 aprobó el cese de cobros jurídicos para aquellos campesinos 
que acudieron a préstamos de los programas PRAN y FONSA. El Ministerio de 
Agricultura dio a conocer la reglamentación y el paso a paso de cómo acogerse al 
beneficio. 
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