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Resumen
Este	artículo	analiza	 la	decisión	de	financiamiento	de	 las	firmas	del	Valle	del	Cauca	y	Colombia	
de manera dinámica, teniendo en cuenta variables asociadas al ciclo económico, como la tasa 
de intervención del Banco de la Republica y el crecimiento del PIB real, entre 1996 y 2007. La 
metodología consistió en la estimación de modelos dinámicos tipo Koyck por Mínimos Cuadrados 
Ordinarios.	Los	resultados	indican	que	el	endeudamiento	de	las	firmas	colombianas	está	afectado	
negativamente ¿que?, en el corto y largo plazo, por el aumento de la tasa de intervención, y su 
efecto tiene un retardo, en promedio, de mes y medio. Para el Valle del Cauca el efecto es un poco 
más lento, con dos meses y medio.
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Abstract
The	present	article	analyzes	the	financing	decision	of	the	companies	in	Valle	del	Cauca	and	Colom‑
bia in a dynamic way, considering variables related to the economic cycle such as the intervention 
rate by Bank of the Republic (Banco de la República) and the actual growth of the Gross Domestic 
Product (GDP) of Colombia between 1996 and 2007. The methodology was an application of Koyck 
type dynamic models through Ordinary Least Squares. The results show that indebtedness of the 
Colombian companies is negatively affected due to the intervention rate increase in the short and 
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long term; its effect has a delay of one month and a half in average. For Valle del Cauca the effect 
is a little slower, two months and a half. 
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Introducción1

La	decisión	de	financiamiento	corpo‑
rativo está enmarcada en la teoría 
moderna y la estructura de capital, 
la cual tiene sus raíces en el trabajo 
de Modigliani y Miller (1958). Desde 
entonces existe abundante literatura 
sobre el tema, que ha conservado los 
principios fundamentales, pero incor‑
porando imperfecciones del mercado, 
no consideradas en el modelo de 
equilibrio de Modigliani y Miller. Otra 
consideración se centra en examinar 
los diferentes factores determinantes 
de la decisión de apalancamiento de 
las	firmas;	sin	embargo,	como	lo	pun‑
tualiza Myers (1984), la teoría sobre 
la estructura de capital sigue siendo 
un acertijo. La ausencia de consenso 
sobre los factores determinantes aún 
perdura, pero al mismo tiempo se 
constituye en estímulo para el desa‑
rrollo de investigaciones alrededor del 
tema. Por otro lado, pocos estudios se 
han ocupado de analizar el comporta‑
miento	financiero	de	las	empresas	en	
forma dinámica, principalmente en las 
corporaciones del departamento del 
Valle del Cauca.

El objetivo del presente artículo es 
analizar	la	decisión	de	financiamiento	
de las empresas corporativas del Valle 
del Cauca y Colombia en el período 
1996‑2007, incorporando elementos 

dinámicos, como la tasa de interven‑
ción del Banco de la República y el 
crecimiento del PIB.

La estructura del resto del documento 
aborda en la segunda parte el marco 
teórico; en la tercera presenta el mo‑
delo	y	los	resultados;	y	finalmente,	se	
presentan las conclusiones. 

Marco teórico

La	 teoría	 financiera	moderna	 	 está	
soportada en los siguientes pilares: 
la teoría del portafolio, Markowitz 
(1952); el modelo CAPM, Sharpe 
(1964); los teoremas de Modigliani 
y	Miller	 (1958);	 la	 eficiencia	 de	 los	
mercados, Fama (1970); y la econo‑
mía de la información, Akerlof (1970), 
Spence (1974) y Sitiglitz (1981). En 
cuanto a los determinantes de la 
estructura de capital, Harris y Raviv 
(1991) realizan un tratamiento amplio 
que se resume así:

Estructura óptima. STT (Static Tra‑
deoff Theory), Myers (1977). En este 
caso	 la	 firma	 tiene	 un	 ratio	 objetivo	
de deuda a valor de la empresa. Las 
compañías que utilizan esta teoría 
buscan conseguir un cierto nivel de 
deuda y patrimonio, equilibrando los 
costos	y	beneficios	derivados	de	estas	
dos	 fuentes	 de	 financiamiento.	 Los	
beneficios	 de	 la	 deuda	 están	 repre‑

1 Este documento es  producto del proyecto de investigación “Estructura de capital en las empresas corporativas 
del Valle del Cauca”, realizada por los autores, integrantes de los grupos de investigación GICOF y GIED de la 
Universidad Autónoma de Occidente, iniciado en abril de 2010.
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sentados en las ventajas tributarias 
derivadas de la deducibilidad de los 
intereses y el hecho de que constituye 
un mecanismo para disciplinar a la ad‑
ministración de la empresa. Los costos 
están asociados a la bancarrota y a la 
probabilidad de que esta se presente 
(Altman 1984), a la teoría de agencia 
(Ross 1973) y a los costos de agencia 
(Jensen 1976 y 1986).

Orden jerárquico. POT (Pecking Order 
Theory), Myers y Majluf (1984). Esta 
teoría considera que las tres fuentes 
de	financiamiento	corporativo	tradicio‑
nales (deuda, acciones, retención de 
utilidades), tienen diferentes grados 
de selección adversa. Las utilidades 
retenidas no tienen problemas de se‑
lección	adversa.	El	financiamiento	por	
medio de patrimonio está sometido a 
serios problemas de selección adver‑
sa,	y	el	financiamiento	con	deuda	es	el	
que registra el menor problema de se‑
lección adversa. En consecuencia, los 
inversionistas externos consideran el 
patrimonio como altamente riesgoso, y 
por este motivo demandarían una tasa 
de retorno que les compense tanto 
el riesgo del negocio como el riesgo 
financiero.	 En	 este	 orden	 de	 ideas,	
las empresas establecen un orden je‑
rárquico	para	obtener	financiamiento.	
Prefieren	el	financiamiento	interno	al	
externo, y la deuda al patrimonio. La 
empresa solo se endeudará cuando 
su generación interna de fondos no 
alcance para cubrir sus necesidades 
para de inversión.

Sincronización con el mercado. MTT 
(Market Timing Theory), Frank y Go‑
yal (2004). Los  gerentes reaccionan 
ante	aspectos	específicos	del	 entor‑
no, antes que a cualquier trade off, 
privilegiando una sincronización con 
factores de mercado. Este enfoque 
pretende explicar cómo reaccionan las 
empresas, en cuanto a sus decisiones 
de	 financiación,	 ante	modificaciones	
de aspectos de entorno. La idea cen‑
tral es el análisis de los mercados de 
deuda y de patrimonio. Por ejemplo, 
si el Banco de la República aumenta 
la tasa de interés de intervención, el 
mercado de deuda no es favorable, 
por lo cual las empresas reducen su 
apalancamiento. Si el ratio valor de 
mercado a valor en libros es alto, se 
deduce que el mercado de acciones 
es favorable, entonces las empresas 
reducen	 el	 uso	 de	 financiamiento	 a	
través de deuda. 

La contrastación de los diferentes 
determinantes ha sido realizada por 
diversos autores, como Shyam‑Sun‑
der‑Myers (1999), Chirinko y Singha 
(2000), y Frank y Goyal (2003).

En cuanto a la forma de medir el 
endeudamiento, muchas diferencias 
se encuentran en las investigaciones 
realizadas (Titman, 1988; Rajan, 1995; 
Kinga, 2007), atribuibles a conside‑
raciones de largo y corto plazo, y al 
tipo de actividad que desarrolla la 
empresa. Además, parece evidente 
que la estructura financiera de las 
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empresas cambia con el tiempo y con 
factores asociados al ciclo de vida del 
negocio. La lista de circunstancias 
determinantes del endeudamiento 
de las corporaciones es amplia, pero 
existe un alto grado de consenso entre 
los especialistas en el tema, alrededor 
de los siguientes criterios a tener en 
cuenta: la colateralidad que ofrece 
la empresa, su tamaño y solidez, las 
oportunidades de crecimiento, la ren‑
tabilidad, la política de dividendos, el 
tratamiento tributario, la estructura de 
caja y los factores macroeconómicos.

El ciclo de crédito, expansiones y con‑
tracciones en el crecimiento de la cartera 
del	sistema	financiero,	y	el	ciclo	econó‑
mico, expansiones y contracciones del 
PIB alrededor de la tendencia, tienen 
fases que se caracterizan tanto por la 
duración como por la amplitud. Los dos 
ciclos	están	correlacionados	e	influyen	
en	la	decisión	de	financiamiento	de	las	
corporaciones. La política monetaria 
influye	en	la	decisión	de	financiamien‑
to empresarial a través de diferentes 
canales, como la tasa de interés de 
intervención bancaria, canal de crédito, 
tipo de cambio, efecto riqueza, y las ex‑
pectativas de los agentes económicos. 

Al respecto de la política monetaria y 
sus canales de incidencia, la literatura 
para Colombia muestra algunos resul‑
tados relacionados. Cano et al., (2008) 
encontró la existencia de una relación 
de cointegración entre la tasa de inter‑
vención y la tasa interbancaria, y entre la 
tasa interbancaria y la tasa de los CDT.

Huertas et al. (2005) concluye, desde 
una perspectiva del sector real, que el 
canal de crédito origina algún grado 
de recomposición de financiación. 
Aunque el crédito bancario sigue 
siendo	 la	 principal	 fuente	 de	 finan‑
ciación,	otras	alternativas	como	la	fi‑
nanciación con proveedores, emisión 
de bonos y reinversión de utilidades, 
han ganado participación.

Munir (2005) considera que cambios en 
las tasas de intervención pueden afectar 
las tasas de mercado, los precios de 
los activos, las expectativas y la tasa 
de cambio, dependiendo del ambiente 
externo y de la sensibilidad del mercado.

Melo et al. (2006) estudia la relación 
entre dos tasas de interés de corto 
plazo, la CDT y la TIB, y la tasa de 
intervención, mediante subasta de 
expansión, encontrando que la TIB 
afecta en mayor magnitud mientras 
que el impacto de aquella sobre la tasa 
CDT es más bajo.

Tenjo et al. (2003) sugiere que un factor 
que	influye	en	las	decisiones	de	finan‑
ciamiento	de	 las	firmas	colombianas,	
es la existencia de imperfecciones en 
los mercados de recursos derivadas 
de problemas información imperfecta.

Metodología

La investigación contempló tres eta‑
pas: revisión de literatura, análisis 
de rasgos del comportamiento de 



80

Revista de economía & administRación, vol. 13 no. 2. Julio - diciembRe de 2016

Jorge enrique Bueno, Carlos Fernando Cuevas, JeFFerson nieva roJas

financiación	de	un	grupo	de	empresas	
corporativas, y relación de variables 
contables vinculadas a la estructura de 
financiamiento	de	las	corporaciones.

El análisis se realizó con una muestra 
de	 5.099	 firmas,	 de	 las	 cuales	 sólo	
2.209 eran de la región para el pe‑
ríodo 1996‑2007, y pertenecían a 30 
sectores2. La información de endeu‑
damiento corporativo fue extraída de 
los balances generales publicados en 
la página web de la Superintendencia 
de Sociedades de Colombia, en tanto 
que los datos de la tasa de interven‑
ción fueron recopilados del Banco de 
la República de Colombia. 

Se planteó la hipótesis de que el 
canal de transmisión más importante 
de la política monetaria es la tasa de 
intervención. Se espera la existencia 
de una relación dinámica inversa entre 
la tasa de intervención y el endeuda‑
miento de las compañías analizadas. 
La hipótesis se evaluó a través de 
modelos econométricos dinámicos 
(Koyck) de corto y largo plazo, que 
captan el efecto de las variables reales 
sobre el endeudamiento corporativo. 

Modelo de corto plazo:

cpibt = β0 - β1 tst + μt

Donde (ts) es la tasa de interés en 
periodo t, es el crecimiento del pro‑
ducto real en el momento t, y es un 
ruido blanco. 

Sin embargo, al ser estas dos series de 
tiempo no estacionarias, fue necesario 
diferenciarlas un periodo para lograr la 
relación deseada:

pcpibt = β0 - β1 ptst + μt   (1)

Donde pcpibt es la primera diferencia del 
crecimiento del producto real, ptst es la 
variación en la tasa de intervención del 
Banco Central, y μt es término de per‑
turbación cuya expectativa es que no 
esté auto correlacionado:  E(μt,μ_μt-1)=0

Modelo de largo plazo3:

∑pcpibt * ptst = β0 * ∑ptst - β1∑pts2
t * + 

λ ∑pcpibt-1 * ptst + μt * ptst 

Donde ∑pcpibt * ptst = ppibtst, β0 * ptst 

= β0, ptst * ptst = pts^2 y μt * ptst = et

2 Agrícola con predominio exportador, carbón y derivados, extracción de petróleo, crudo y gas natural, extracción y 
explotación de otros minerales, productos alimenticios, bebidas, fabricación de telas y actividades relacionadas, 
fabricación de prendas de vestir, curtiembre y manufactura diferentes, manufactura de calzado y productos rela‑
cionados, preparación de madera y elaboración de productos, fabricación de papel, cartón y derivados, editorial e 
impresión, productos químicos, productos de caucho, productos de plástico, fabricación de vidrio y productos de 
vidrio, fabricación de minerales no metálicos, fabricación de productos de cemento y hormigón, industrias metálicas 
básicas, industria metalmecánica derivada, fabricación de automotores y sus partes, fabricación de otros medios 
de transporte, otras industrias manufactureras, generación y suministro de electricidad y gas, construcción de 
obras residenciales, comercio de vehículos y actividades conexas, comercio al por mayor y comercio al por menor.

3 La estimación del modelo de largo plazo requirió de ajustes por criterios de problemas econométricos.  Este proceso 
se muestra en el Anexo 1.
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ppibtst = β0 - β1 pts^2t + λ Lpibtst-1 + et 
    (2)

Este modelo presenta multicolinea‑
lidad, no obstante, aunque se gene‑
ran problemas en la estimación, las 
propiedades de los estimadores son 
consistentes	aunque	poco	eficientes.	

Modelo dinámico de endeudamiento

La ecuación de endeudamiento corpo‑
rativo de corto plazo es la siguiente:

ett = β0 - β1 tst +β2 cpibt + μt (3)

Donde ett es	el	coeficiente	de	endeu‑
damiento en el periodo t, tst es la tasa 
de intervención del Banco Central en 
el periodo t, y μt es el término de per‑
turbación aleatorio.

El modelo de largo plazo es:

ett = β0 - β1 tst + β1 cpibt + β2 ett-1 + μt 
    (4) 

De nuevo la corrección del modelo 
se realizó por el método de Liviatan, 
dado que E(cpibt-1, μt) ≠ 0. La ecuación 
estimada fue la siguiente:

∑ett * tst = β0 * ∑tst - β1 ∑ts2
t + λ ∑ett-1 

* tst + μt * tst   (4.1)

El modelo 4.1 genera multicolinealidad 
entre las variables, pero los estimado‑
res son consistentes a diferencia del 
modelo 4.

Una estimación adicional se realizó 
para captar el efecto dinámico de la 
tasa de intervención, que evita los pro‑
blemas	causados	por	la	especificación	
de los modelos 4 y 4.1. 

La ecuación de las primeras diferen‑
cias de las variables del modelo 3 de 
corto plazo es la siguiente: 

El modelo de corto plazo:

(ett - ett-1) = α0 - α1 (tst - tst-1) + α2 
(cpibt - cpibt-1) + ϕt

O lo mismo que

Δet = α0 - α1Δts + α2Δcpib + ϕt 
    (5)

Por lo tanto, la variación del endeu‑
damiento	 de	 las	 firmas,	Δet estaría 
explicada por la variación de la tasa 
de intervención Δts, y del crecimiento 
del PIB real, Δcpib. La expectativa es 
que el termino de perturbación ϕt, sea 
un ruido blanco.

Los	 coeficientes	α1 y α2 medirían el 
impacto inmediato de un cambio en la 
tasa de intervención y de la variación 
en el crecimiento del PIB real. 

El modelo dinámico que captaría el 
efecto de largo plazo sería:

Δet = α0 - α1Δts + α2Δcpib + α3 Δett-1 + ϕt
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No obstante, al presentar correlación 
serial se propone la siguiente corrección:

Δet = α0 - α1Δts + α2Δcpib + α3  ett-1 + ϕt

Es decir, se convertiría en un modelo 
ARIMA (1, 1, 0). 

Para hallar el impacto de largo plazo 
de las exógenas se averiguaría des‑
pejando et:

ett = α0 - α1Δts + α2Δcpib + (ett-1 - α3 

ett-1 ) + ϕt 

Arreglando los términos:

ett = α0 - α1Δts + α2Δcpib+ λett-1 + ϕt

    (6)

Donde λ= (1-α3 ).	El	coeficiente	Lambda	
(Koyck) medirá el efecto de largo plazo 
de las variables macroeconómicas 

sobre	el	endeudamiento	de	la	firma.	El	
término ϕt no debe estar, por lo menos, 
correlacionado con el pasado. 

Resultados

En el lapso 1997‑1999, el endeuda‑
miento de las compañías colombianas 
experimenta una reducción conse‑
cuente con la decisión del Banco de 
la República de disminuir la tasa de 
intervención (Figura 1). En particular 
en el año 2000, el comportamiento 
adoptado por las empresas colombia‑
nas consistió en la reducción de los 
niveles de endeudamiento bancario 
y el aumento de otras fuentes de 
fondos (proveedores, aportes de los 
socios, bonos y utilidades retenidas), 
situación que venía experimentándose 
desde mediados de la década de los 
90 (Figura 2). 

Figura 1. Variación del endeudamiento total y la tasa de intervención del 
Banco de la República de Colombia: 1997-2007

Fuente: elaboración propia con información de la Superintendencia de Sociedades.
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Figura 2. Endeudamiento de corto y largo plazo de las firmas colombianas

Fuente: elaboración propia con información de la Superintendencia de Sociedades.

Respecto al Valle del Cauca, se privilegia 
el endeudamiento de largo plazo (Figura 
4). Las obligaciones bancarias pasaron 
de 10.73% (1997) a 6.83% (2003), lo 

que	significa	que	al	estar	las	empresas	
menos sujetas al crédito, el efecto de 
un cambio en la tasa de intervención 
tardará un poco más en tomar efecto.

Figura 3. Endeudamiento privado del Valle del Cauca de corto y largo plazo

Fuente: elaboración propia con información de la Superintendencia de Sociedades.

En términos de la aplicación de los 
modelos econométricos y su proceso 

de estimación4, los resultados (Cua‑
dro 1) indican que existe una relación 

4 Ver Anexo 1. 
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positiva entre la variación de la tasa 
de intervención y la primera diferen‑
cia del crecimiento económico. La 
variación de la tasa de intervención 
(pts)	 fue	 significativa	 al	 99	%,	 y	 la	
significancia	 global	 (estadístico	 F),	
permitió rechazar la hipótesis nula 
según la cual los betas son con‑

juntamente iguales a cero. En este 
sentido, se afirma que la política 
monetaria en Colombia durante pe‑
riodo 1996‑2007, se ha movido en 
el mismo sentido de la economía (el 
análisis de cointegración se presenta 
en el Anexo 2). 

Cuadro 1. Resultados del modelo (1). Primera diferencia del crecimiento 
del PIB real (pcip) vs. primera diferencia de la tasa de intervención (pts)

Fuente: elaboración propia. 

El Cuadro 2 presenta los resultados de 
estimación del modelo de largo plazo (2), 

el cual fue necesario ajustar (Anexo 3), 
dada la presencia de autocorrelación5.

Cuadro 2. Resultados del Modelo (2) con corrección de Liviatan

Fuente: cálculos de los autores.

5 Para tales efectos se realizó el H calculado de la siguiente manera: 

  

  Donde ρ*	es	el	coeficiente	de	correlación	calculado,	n	el	tamaño	de	la	muestra,	y	α*
2	es	el	error	estándar	del	coefi‑

ciente de Koyck. H sigue una distribución normal.
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Los síntomas de multicolinealidad en 
el modelo 2 están presentes: un R2 
alto, aunque las razones t no son tan 
pequeñas. Ahora los estimadores son 
consistentes	 pero	 no	 eficientes.	Sin	
embargo,	 para	 los	 fines	 del	 estudio	
permiten mostrar que existe un efecto 
dinámico del cambio en la tasa de 
intervención sobre la variación en el 
crecimiento del PIB real, es decir, los 
agentes económicos (incluidas las 
compañías) tardan cierto tiempo en 
asimilar	una	modificación	en	la	tasa	de	
intervención del Banco Central.

El	signo	negativo	del	coeficiente	que	
acompaña el rezago de la variación 
del PIB modificado indica que el 
efecto de una variación en la tasa de 
interés cambia de signo a lo largo del 
tiempo. La velocidad de ajuste de la 

economía ante cambios en la tasa 
de interés es lenta; en promedio, el 
ajuste completo se demoraría apro‑
ximadamente 1,5 años (18 meses). 
Cabe aclarar que este estimador es 
ineficiente	 y,	 por	 lo	 tanto,	 el	 efecto	
multiplicativo de tasa de intervención 
en la economía colombiana podría 
tardar menos tiempo.  

Modelo de endeudamiento

El resultado del modelo que relaciona 
el	nivel	de	endeudamiento	de	las	fir‑
mas con las variables macroeconómi‑
cas (tasa de intervención y crecimiento 
del PIB real), modelo 3, se presenta 
en el Cuadro 3 (al igual que en los 
casos anteriores, fue necesario reali‑
zar ajustes de carácter econométrico: 
Anexo 4).

Cuadro 3. Modelo de endeudamiento de corto plazo (3) sin crecimiento 
del PIB

Fuente: elaboración propia.

6 Ver anexos 5 y 6 para proceso de ajustes econométricos.

El efecto de largo plazo de la política mo‑
netaria en el endeudamiento corporativo 

se observa a través de los resultados 
del modelo estimado en el Cuadro 46.
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Cuadro 4. Modelo de endeudamiento de largo plazo (6) corregido

Fuente: Elaboración propia.

El modelo ARIMA (1, 1,0) (Cuadro 4) 
presenta el efecto dinámico de la varia‑
ción de la tasa de intervención captado 
por el rezago del endeudamiento, siendo 
significativo	al	99	%.	De	manera	indivi‑
dual, para el parámetro del rezago del 
endeudamiento	se	tiene	significancia	al	
99 %, en tanto que para la variación de 
la	tasa	de	interés,	la	significancia	fue	al	
90 %; por esto la relación planteada es 
válida y existe un efecto dinámico nega‑
tivo entre la tasa de interés y el endeu‑
damiento de las empresas colombianas.

El	coeficiente	beta	se	interpreta	en	valor	
absoluto (0,9930608) y el valor de Lamb‑
da es 0,0069392 (1‑0,9930608). Esto 
indica que las compañías colombianas 
ante un cambio en la política monetaria 
reaccionan de manera muy rápida. El 
rezago mediano se establece así: 

Rezago mediano = ‑LN (2)/LN 
(0,0069392)= 0,139450274

Convirtiendo este valor en meses, 
equivaldría a 1,673403292 meses, es 

decir, el 50 % del efecto del cambio de 
la tasa de intervención es asimilado 
por las compañías realizando ajustes 
en sus niveles de endeudamiento, y el 
proceso tarda 1,67 meses.

En general, puede decirse que las de‑
cisiones	de	financiación	que	toman	los	
empresarios colombianos son dinámicas 
y responden, en buena medida, a la co‑
yuntura económica, haciendo imposible 
definir	en	el	tiempo	la	estructura	de	ca‑
pital corporativa desde un punto de vista 
estricto  (Trade Off  o Pecking Order).

Complementando el análisis para la 
detección de correlación serial en se‑
ries de tiempo, a través del estadístico 
Lung Box (utilizado para muestras 
pequeñas), no se rechazó la hipótesis 
nula: los residuales del modelo no es‑
tán correlacionados (Anexo 7).

Resultados para el Valle del Cauca

Para el Valle del Cauca se estimaron 
los modelos 57	y	6,	a	fin	de	establecer	

7 Excluyendo el crecimiento del PIB  por estar correlacionado con la tasa de intervención. 



87

Revista de economía & administRación, vol. 13 no. 2. Julio - diciembRe de 2016

La Decisión De Financiamiento corporativo. Un anáLisis Dinámico y sU eviDencia empírica

el efecto de la tasa de intervención 
sobre	el	endeudamiento	de	las	firmas.	

Los resultados son presentados en los 
cuadros 6 y 7, respectivamente. 

Cuadro 5. Modelo de endeudamiento corporativo de corto plazo (5) para 
el Valle del Cauca 

Fuente: elaboración propia.

En el Cuadro 5 se observa la exis‑
tencia de una relación inversa entre 
la variación de la tasa de interven‑
ción (pts) y del endeudamiento total 
corporativo. El modelo planteado es 
significativo	globalmente	 (estadístico	
F al 95 %), permitiendo rechazar la 
hipótesis nula de que los betas son 
conjuntamente iguales a cero. Así 
mismo,	 la	 significancia	 individual	 de	
la variación de la tasa de interés al 95 
% permitió rechazar la hipótesis nula 
según	la	cual	el	coeficiente	de	la	tasa	
de interés es cero. En razón a este 

resultado, se tiene que un cambio en 
la tasa de interés de 1 % causaría una 
variación negativa del endeudamiento 
total en 0,31 %. 

El modelo de largo plazo utilizado 
para captar el efecto dinámico de 
la tasa de intervención sobre la 
variación del endeudamiento fue el 
6. Los resultados se presentan en 
el Cuadro 6. Las pruebas de corre‑
lación indican no correlación serial 
(Anexo 8).

Cuadro 6. Modelo de endeudamiento corporativo de largo plazo (6) para 
el Valle del Cauca

Fuente: elaboración propia.
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De esta manera se demuestra el ca‑
rácter dinámico de la política monetaria 
sobre la economía, y en particular sobre 
la	 economía	 vallecaucana.	El	 coefi‑
ciente del endeudamiento rezagado 
un periodo fue negativo y menor a uno 
en valor absoluto, 0,1768833, con lo 
cual la velocidad de ajuste en el Valle 
del Cauca también es rápida, aunque 
menor que en el caso colombiano; el 
rezago mediano sería de 0,214894559, 
equivalente a 2,57 meses, e indica que 
la mitad del efecto de un cambio en la 
tasa de intervención sobre el endeuda‑
miento	de	la	firmas	del	Valle	del	Cauca	
ocurre en 2,57 meses.

En este contexto, el efecto multiplica‑
dor de la política monetaria sobre el 
endeudamiento de las empresas de la 
región se rezaga en el tiempo, y con 
este las decisiones de inversión en 
las compañías no siguen una lógica 
en particular (Trade Off ó jerarquía 
financiera), sino que depende del 
costo del dinero y el comportamiento 
de la economía. 

Conclusiones

Son notorios los cambios en el com‑
portamiento financiero de las em‑
presas analizadas en el período de 
estudio, quizá como consecuencia de 
la heterogeneidad de las empresas en 
el Valle del Cauca.

 La crisis de la economía colombiana 
de 1999 generó un proceso de desapa‑

lancamiento y de recomposición hacia 
otras	fuentes	de	recursos	financieros.

El	financiamiento	de	corto	plazo,	par‑
ticularmente a través de proveedores 
es una nota característica del compor‑
tamiento	financiero	de	 las	empresas	
analizadas.

Las decisiones de financiación no 
siguen, exclusivamente, los lineamien‑
tos de las teorías tradicionales sobre 
estructura de capital. Los resultados 
sugieren	una	relación	entre	la	modifica‑
ción de la tasa de intervención y la de‑
cisión	de	financiamiento	empresarial.

Las medidas de la autoridad moneta‑
ria,	en	relación	a	modificación	de	las	
tasas de intervención, tienen un efecto 
retardado sobre las decisiones de 
financiación,	el	cual	es	de	1,67	meses	
para	el	sector	privado	no	financiero,	y	
de 2,57 meses para las compañías del 
Valle del Cauca.

Los resultados obtenidos sugieren 
una relativa evidencia de la incidencia 
de la política monetaria, a través del 
mecanismo de tasa de intervención, 
en	 las	 decisiones	 de	 financiamiento	
empresarial. Para las empresas del 
Valle del Cauca el tiempo para sentir 
el	efecto	pleno	de	la	modificación	en	
la tasa de intervención es mayor que a 
nivel nacional, por lo cual las empresas 
del Valle del Cauca disponen de un 
período de maniobra más amplio para 
realizar los ajustes pertinentes en sus 
decisiones	de	financiamiento.
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Anexo 1. Modelo de largo plazo

pcpibt = β0 - β1ptst - β2 λ ptst-1 - β3 λ
2ptst-2 

- β4λ
3ptst-n + μt 

Debido a que en el modelo existiría 
multicolinealidad entre las variables 
exógenas, se utilizó la solución al 
problema propuesta por L.M Koyck8, 
quedando el siguiente: 

pcpibt = β0 - β1ptst + λ pcpibt-1 +μt

Donde pcpibt-1 es el primer rezago de 
la independiente y λ recoge el efecto 
multiplicador de largo plazo de la polí‑
tica	monetaria.	El	coeficiente	Lambda	
λ debe ser menor a uno en valor ab‑
soluto, e indicaría que el ajuste en la 
economía ante un cambio en la tasa 
de intervención no es inmediato.

8 pcpibt-1 = β0 - β1ptst-1 - β2 λptst-2 - β3λ
2 ptst-3 - β4 λ

3 ptst-n + μt-1 Se multiplica por λ:

pcpibt-1λ = β0λ - β1λptst-1 - β2λ
2ptst-2 - β3λ

3ptst-3 - β4  λ
4ptst-n + λμt-1 

Después se resta con obtenido: 

(pcpibt - λpcpibt-1) = β0(1-λ) - β1ptst + (μt - λμt-1)

Anexo 2. Correlograma de los errores del modelo

Fuente: elaboración propia.

Anexo 3. Estimación del modelo de largo plazo (Koyck) entre la primera dife-
rencia del crecimiento en el PIB real y la variación de la tasa de intervención

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 4. Modelo de endeudamiento de corto plazo

Fuente: elaboración propia.

Anexo 5. Modelo de largo plazo 

Fuente: elaboración propia.

Anexo 6. Primeras diferencias de la tasa de intervención y el endeuda-
miento total corporativo del modelo de endeudamiento de largo plazo

Fuente: elaboración propia.

Anexo 7. Correlograma de los errores del modelo 

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 8. Correlograma de los errores del modelo Valle del Cauca

Fuente: elaboración propia.


