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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación nace a través de la necesidad de realizar un 
estudio de los factores determinantes del endeudamiento empresarial, con un 
comparativo de las variables más relevantes y la forma como se financian las 
empresas, específicamente en el sector industrial de la región Centro y pacífico de 
Colombia en los períodos comprendidos entre 2013 – 2015.  

Este estudio se realiza considerando el nivel de endeudamiento total de las 
empresas y el tamaño de estas: micro, pequeña, mediana y grande. Seguido de un 
estudio del aporte de las dos principales teorías financieras acerca de la decisión 
de endeudamiento. Definidas como; la teoría del equilibrio estático o del trade-
off que determina las decisiones de endeudamiento para alcanzar un nivel óptimo 
o una estructura financiera óptima de la empresa, depende de la compensación 
entre los beneficios y los costes de la deuda. Por otro lado, la teoría de la jerarquía 
de preferencias o pecking order, donde las empresas tienen un orden de 
preferencia en la toma de decisiones de sus fuentes de financiación, pasando por 
los recursos de tipo interno, la deuda y el capital. 

Este planteamiento establece que las empresas no buscan una estructura óptima 
de endeudamiento, por lo contrario, toman decisiones que giran en torno a sus 
recursos internos o a las oportunidades de inversión. De esta forma con la 
exploración enmarcada en una explicación teórica y empírica a las decisiones de 
financiamiento, se buscó dar interpretación a través del modelo utilizado para el 
contraste de las decisiones tomadas por las organizaciones de las que se han 
estimado una muestra de 529 empresas del sector Industrial, que constituyen un 
panel balanceado de empresas de las regiones pacífico y Centro para el período 
2013-2015. El trabajo empírico se inicia con un estudio preliminar descriptivo para 
conocer los patrones asociados al endeudamiento de las empresas. 
Complementado con un modelo de datos Panel del que se obtiene como contraste 
el resultado la teoría de mayor cumplimiento, seguido de las variables de mayor 
importancia.  

Las economías a nivel mundial han presentado conductas que afectan el sector 
industrial dentro del producto interno bruto (PIB) el cual se ha visto alterado. A través 
de la apertura de los mercados durante la década de los años ochenta y noventa, 
la desindustrialización se ha constituido como un factor normal en las economías 
que presentan mayor desarrollo, considerando que estas han implementado 
grandes avances de tipo tecnológico, desplazando la industria hacia otros sectores. 
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En cuanto a economía Colombiana se refiere, cuyo proceso es contrario a países 
desarrollados. El fenómeno de desindustrialización se ha incrementado, 
desplazando recursos al sector primario, sector de comercio, e incremento del 
sector minero-energético, por su parte durante las últimas dos décadas la 
revaluación del peso frente al dólar ha tenido una gran influencia en las 
exportaciones industriales, lo que ha generado una baja competitividad. 

De acuerdo a Clavijo, Vera y Fandiño (2012) durante los años sesenta y finales de 
la década de los noventa la industria colombiana fue estancándose, lo que generó 
una menor contribución al PIB.  

Las perspectivas sectoriales, permiten determinar que la economía colombiana se 
está desindustrializando como resultado de la progresiva caída en la participación 
de la industria en el PIB nacional, debido a la disminución de establecimientos y 
generación de empleo en el sector industrial. Sin embargo, el proceso de 
desindustrialización en el país no es generalizado y ha dado lugar al surgimiento de 
una diferenciación entre sectores dinámicos y sectores estáticos. De los cuales en 
primera instancia se encuentran aquellos que han logrado un mayor dinamismo en 
el mercado internacional, como la fabricación de papel, muebles y algunos 
productos plásticos, químicos, entre otros. Así mismo y en segundo plano se 
visualizan los que están comprometiendo su participación en el mercado interno y 
externo, con tasas de crecimiento en número de establecimientos, empleo y 
producción. 

Palabras clave: Teorías sobre estructura financiera, Competitividad, pasivos, 
Patrimonio, Manufactura  
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INTRODUCCIÓN 

En el análisis la estructura de financiamiento de las empresas ha sido objeto de gran 
número de trabajos de tipo empírico, de los que a pesar de una vasta literatura y la 
consideración de diferentes teorías que intentan generar una explicación no existe 
una posición determinante sobre las decisiones de financiación a las cuales optan 
las firmas. 

En esta búsqueda son varias teorías que identifican el comportamiento de la 
estructura financiera de las empresas, desde la teoría del equilibrio estático que 
resume la existencia de una estructura financiera optima, relacionándola con la 
mezcla de recursos propios y externos para maximizar el valor de las empresas y 
sintetizando bajos costos de capital. Adicionalmente determina que los costos de 
financiación deben ser menores que el capital. Por su parte corre el riesgo de 
insolvencia al incrementar el financiamiento, debiendo alcanzar el equilibrio 
suficiente para que los recursos propios y externos permanezcan en niveles de 
endeudamiento óptimo.  

Modigliani y Miller (1958) niegan que exista una mezcla óptima de recursos propios 
y externos. Aseverando que las decisiones entre la deuda y el capital propios no 
tienen relevancia, ya que los fondos internos y externos son sustitutivos.  

El presente estudio tiene como finalidad, el análisis de la estructura de las empresas 
del sector Manufacturero de las regiones Pacifico y Centro de Colombia para el 
periodo 2013-2015, efectuando una revisión de las teorías que intentan exponer y 
explicar la caracterización de la estructura financiera y su desarrollo en las 
empresas. 

Este análisis es realizado con la revisión de la información financiera de las 
empresas, relacionado con la composición del pasivo y el patrimonio para la 
caracterización de las decisiones que las empresas toman para generar condiciones 
que mejoren el desarrollo de las operaciones con el apalancamiento.   

El tejido empresarial presente en las regiones Pacifico y Centro de Colombia fue 
representado con la información disponible en la Superintendencia de Sociedades 
de Colombia, cuya fuente fue transformada para identificar la estructura de 
financiamiento de las empresas y contribuir al análisis de la teoría que mejor 
explique el comportamiento financiero de las empresas. 
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Adicionalmente se incluyen herramientas de análisis con la inmersión de variables 
que brindan soporte a un modelo econométrico que pretende interpretar la relación 
entre las mismas en el sector Manufacturero, relacionándolo con la estructura de 
financiamiento, las decisiones y diferencias entre regiones para la generación de 
valor en las empresas, ante la mezcla de recursos propios y externos. 
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1. ANTECEDENTES 

En el comportamiento económico de las organizaciones así como la combinación 
de recursos propios y externos son importantes para determinar la composición de 
la estructura financiera y la relevancia que esta tiene frente a la decisiones de 
financiamiento y la sostenibilidad de las empresas para proporcionar un crecimiento 
en el ambiente de mercado competitivo en el que confluyen variables, que afectan 
de manera positiva o negativa el desarrollo endógeno de estas empresas frente a 
la búsqueda de la estructura optima de capital, que permita el desarrollo y 
crecimiento de la economía en su entorno beneficiando el ingreso per cápita, el 
pleno empleo y su aporte al PIB. 

En función de la relación existente entre los recursos propios y externos para 
sustentar la inversión de la empresa, condicionada por las decisiones de 
financiación que traducen la composición del capital entre la deuda adquirida y los 
recursos propios, definiendo a estos como la distribución del flujo de fondos 
financieros entre los recursos propios y la deuda, tal y como puede apreciarse a 
través de los estados financieros en el pasivo de la empresa. (Ramírez y Palacín, 
2018). 

Estas definiciones se dividen entre los fondos que la organización utiliza como 
recursos propios y externos y el grado o medida de madurez del endeudamiento del 
que se establece la deuda a corto y/o largo plazo. En lo que a inversión se refiere, 
para definir el tamaño de la empresa y tener como referente el volumen total de 
activos que se utilizarán para mantener una operación eficiente, sostenible y genere 
valor agregado para los accionistas. Las decisiones de inversión se encuentran 
relacionados con aspectos tan importantes como: 

 El Nivel de activos deseables: Planta y equipo. 
 
 El índice de rotación de cartera con respecto a las cuentas por cobrar. 
 
 El comportamiento de la empresa se ve afectado por: Las variables de 
crecimiento, proyecciones económicas del mercado y la manera en que el sector 
penetra el mercado. Siendo determinante para las estimaciones de reinversión de 
los excedentes y rentabilidad esperada. 
 
 El equilibrio entre activos fijos y activo corriente para mantener los niveles de 
rentabilidad. 
 
 Inversiones en activos fijos con diferentes medios de financiación. 
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En el estudio de la estructura de financiamiento, son importantes los determinantes 
que se relacionan directamente y generan influencia en la empresa como son 
Tamaño, crecimiento, edad de la organización, riesgo y estructura de activos, que 
son importantes para los directivos como para aquellos que quieran realizar 
inversiones en las empresas. Para encontrar la combinación adecuada de recursos 
propios y ajenos los directivos estudian cada uno de las variables para determinar 
el manejo adecuado de los recursos y desde la perspectiva de inversionistas y 
financiación de los activos se busca determinar el valor de la empresa y el precio de 
las acciones permitiendo evaluar la inversión representada en acciones. (Alva y 
Anticona, 2015). 

Durante el año 2015 (enero – diciembre) el PIB creció 3,1% con respecto al año 
2014, lo anterior debido a que las ramas de establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias, servicios a las empresas, comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles y construcción jalonaron dicho crecimiento. 

Teniendo en cuenta que, en el cuarto trimestre de 2015 respecto al mismo periodo 
de 2014, el Producto Interno Bruto creció 3,3%, debido al comportamiento de las 
siguientes ramas de actividad: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
construcción y establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a 
las empresas. Por su parte, la actividad que registro el único decrecimiento fue 
explotación de minas y canteras. 

De acuerdo al Boletín Técnico del DANE (2015). Indica que la Industria 
manufacturera creció en 1.2%, en comparación con el mismo periodo del año 2014. 
Siendo las actividades que influyeron en este crecimiento las Prendas de Vestir con 
4.4%, bebidas con 4,5% y productos químicos con 1,9%. Mientras que otras 
actividades presentaron bajas y estuvieron representadas por refinación de petróleo 
con 1,8%, otra maquinaria y suministro eléctrico en 5,4% y maquinaria y equipo con 
4,2%. (p. 8). 
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Tabla 1. 

Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2017 - IV 
Trimestre 
 

 
 
Nota: Adaptado de "Boletín técnico Producto Interno Bruto PIB Cuarto trimestre de 
2017", por DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, 2017, d ane.gov.co. 
Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_ofert
a_demanda.pdf 
 
 
Según lo develado por el DANE Durante el año 2017 (enero – diciembre) el PIB 
creció 1,8% con relación al mismo periodo de 2016. Las actividades con mayor 
crecimiento fueron, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas, y actividades de servicios sociales, comunales y personales.  

Por cuenta de las actividades que registraron mayores caídas fueron explotación de 
minas y canteras e industria manufacturera. En el cuarto trimestre de 2017 respecto 
al mismo periodo del año 2016, en este sentido el Producto Interno Bruto creció 
1,6%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de, 
actividades de servicios sociales, comunales y personales, establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, 
suministro de electricidad, gas y agua. De esta manera, las actividades que 
registraron caída fueron industria manufacturera, transporte, almacenamiento y 
telecomunicaciones. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto 
Interno Bruto creció 0,3%.  

Ramas de Actividad Año corrido Trimestre Año Total

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.0 -2.0 4.9

Explotación minas y cantera 0.5 -1.0 -3.6

Industria Manufacturera -1.4 0.0 -1.0

Suministro de electricidad, gas y agua 2.3 0.9 1.1

Construcción -0.6 0 -0.7

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 0.3 -0.1 1.2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -1.0 -0.9 -0.1

Servicios Financieros e Inmobiliarios 3.4 0.5 3.8

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 3.7 0.9 3.4

Subtotal valor agregado 1.3 0.1 1.5

Impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones 3.9 1.0 3.9

PIB 1.6 0.3 1.8

Variación %
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Los principales crecimientos se presentaron en las correspondientes a actividades 
de servicios sociales, comunales y personales, suministro de electricidad, gas y 
agua; y establecimiento financiero, seguros, actividades, inmobiliarias y servicios a 
las empresas. (DANE, 2017, p. 8). 

En el comparativo del cuarto trimestre de 2015, el valor agregado de la rama 
Industria manufacturera creció 4,0% respecto al mismo periodo del año 2014. 
Siendo las actividades que jalonaron dicho evento: prendas de vestir con 13,5%, 
refinación de petróleo con 7,4% y bebidas con 7,6%. Por su parte las siguientes 
actividades presentaron la mayor caída: maquinaria y equipo con 9,2%, otra 
maquinaria y suministro eléctrico con 5,1% y curtidos y preparados de cuero con 
4,2%. (DANE, 2015, p. 8). 

En relación al trimestre inmediatamente anterior el valor agregado de la rama 
aumentó 0,9%. Las actividades industriales que explican su crecimiento son: 
productos de la refinación del petróleo con 5,5%, muebles con 12,4% y fabricación 
de otros productos minerales no metálicos con 1,8%. En tanto que las que 
presentaron mayor caída fueron: productos de madera con 11,4%, elaboración de 
bebidas con 1,5% y prendas de vestir con 1,1%. (DANE, 2015, p. 9). 
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Tabla 2. 

Industria manufacturera-actividades más representativas – Variación del valor 
agregado 2017 - IV Trimestre 
 

 
 
Nota: Adaptado de "Boletín técnico Producto Interno Bruto PIB Cuarto trimestre de 
2017", por DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, 2017, dane.gov.co, 
p. 4. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_ofert
a_demanda.pdf 
 
 
Teniendo en cuenta que dentro de las formas de financiamiento las organizaciones 
que tienen solvencia podrán acceder a la figura de endeudamiento a largo plazo por 
obtener menores costos, pudiendo soportar con recursos propios el costo de deuda 
debido a que pueden generar réditos de forma ágil. Por otro las empresas con baja 
solvencia financiera deben optar por fuentes de financiamiento a corto plazo. 

Sin embargo, las limitaciones para acceder a la financiación por parte de las 
microempresas proceden de las restricciones que tienen frente a la adquisición de 
crédito, además de la poca capacidad que tienen las mismas para atender las 
grandes demandas de productos, por falta de tecnología adecuada y bajo nivel de 
producción, esto acompañado de la calidad de productos, así como del nivel de 
competitividad en el mercado nacional y la existencia de importadores. Lo anterior 

Ramas de Actividad Anual Trimestre Año Total

Carnes y pecados 4,7 0,3 1,8

Aceites, grasas, cacao -1,8 -1,0 3,6

Productos lácteos -1,5 0,0 -0,6

Productos de molinería -3,3 -1,8 2,3

Productos de café y trilla -9,6 -10,2 -0,5

Azúcar y panela 9,5 6,7 0,6

Bebidas -1,3 -2,1 -4

Hilazas e hilos -8,4 -1,4 97,6

Artículos textiles -7,7 1,4 -6,8

Prendas de vestir -5,9 1,1 -8,3

Curtido y preparado de cueros 0 0,4 -4,1

Productos de madera -6,6 -1,7 -3,6

Productos de papel y cartón 1,8 -0,4 4,1

Edición e impresión -6,7 -7,6 -3,3

Productos de la refinación del petróleo 7,8 2,4 4,9

Sustancias y productos químicos 2,4 2,5 1,4

Productos de caucho y de plástico -4,4 -0,2 -1,3

Productos minerales no metálicos -3,4 0,9 -3,9

Productos metalúrgicos básicos -10,0 0,3 -10,4

Maquinaria y equipo -4,8 1,9 -7,2

Otra maquinaria de transporte -1,9 -2,2 -2,4

Equipo de transporte -6 0,3 -8,7

Muebles -7 0,0 -5,6

Otros bienes manufactureros n.c.p 3,8 3,2 -1,9

Industrias Manufactureras -1,4 0,0 1,0

Variación %
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afecta la rentabilidad de la empresa, agravado con los altos costos financieros por 
el uso de créditos onerosos con algunas entidades financieras o por la vía de los 
proveedores (Ruiz, Velandia y Morato, 2016, p. 5). 

Cabe anotar que factores influenciadores en la estructura de capital son: el 
desconocimiento por parte de los directivos de las organizaciones para acceder a 
las diferentes alternativas de financiamiento existente en el mercado; acompañado 
de la poca formación profesional del personal administrativo frente al manejo de los 
recursos y gestión frente a los entes financieros; la gestión documental excesiva 
que se les exige para acceder a una financiación, y el no disponer de los registros 
contables financieros adecuados para presentarlos al sistema bancario, hace que 
este se refleje en el poco o nulo crecimiento económico de las organizaciones o la 
salida del mercado de las mismas. 

Para el año 1958, cuando Modigliani y Miller, con su teorema sustentado bajo los 
tres supuestos y dos proposiciones donde el valor de las firmas es el mismo a pesar 
de los instrumentos financieros que haya elegido para apalancarse y que el costo 
del capital total de la firma mantiene su independencia de los instrumentos 
financieros. Dentro de las proposiciones sostiene que la estructura de 
financiamiento no afecta el valor del mercado de una empresa, es su potencial de 
ganancia, nivel de riesgo de los activos que posee los que establecen dicho valor 

Según Azofra (1986) citado en el trabajo de Bernardí y Paz (2015). Indica que el 
tema de discusión de la estructura de financiamiento óptima para las organizaciones 
es el tema más discutido en el seno de la economía financiera de las empresas, 
buscando alternativas y variables que se analicen y complementen la toma de 
decisión de la alta dirección. 

Por otro lado, Alva y Anticona (2015) plantean que el costo de las acciones de una 
empresa es una función lineal del nivel de endeudamiento, sin embargo, deja de 
serlo cuando el costo de la deuda aumenta por la presión ejercida de los 
prestamistas ante un incremento de la misma.  

En el mismo el trabajo Bernardí y Paz (2015) sostienen que los costos asociados a 
los proyectos y su tasa de rentabilidad mínima requerida y su riesgo se deben 
asumir por el proyecto mismo y no por los títulos empleados para su financiamiento, 
lo anterior desde la óptica de los accionistas de la organización. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Dentro de las políticas públicas es necesario diseñar estrategias multipropósito de 
competitividad para el sector manufacturero, con el fin de integrar las fuerzas 
productivas de las regiones y apalancar las empresas de este sector para el 
crecimiento y desarrollo de ventajas competitivas dentro de un mercado con 
proponentes cada vez más agresivos.  

Entendiendo que los factores de capital humano, infraestructura e innovación y 
tecnología en las empresas del sector crecen y son sostenibles en el tiempo a través 
de la financiación del sistema financiero nacional, se siguen presentando las 
trabas administrativas para que las empresas grandes, medianas o pequeñas 
puedan acceder de manera fácil y ágil a este tipo de apalancamiento, 
dejándolas en desventaja frente a sus competidores. 

Las condiciones económicas que marcan los derroteros de una región están ligadas 
al nivel de riqueza, productividad, tamaño y crecimiento del mercado, de tal manera 
que por lo general son los principales actores en un análisis de competitividad; 
Aunque bien sabemos que el PIB per cápita y su crecimiento no indican por 
completo el desarrollo económico de una región, se hace necesario hacer 
mediciones de competitividad integrando el avance en la calidad de vida de los 
habitantes de cada región en términos de empleabilidad, desarrollo de sectores 
económicos, innovación, emprendimiento y gobernanza. (Ibarra y González, 2017) 

En términos de competitividad las empresas deben adaptarse con facilidad a los 
cambios y factores de tipo económico dominantes en la demanda para contribuir al 
desarrollo económico del país o de la misma región (Vázquez y Arredondo, 2014). 

Generando de esta manera la creación de empleo incrementando los niveles de 
vida, la distribución del ingreso, disminución de pobreza, moldeando la estructura 
económica y social de la región, con una escala local. La competitividad es 
determinante en la económica tanto a nacional y regional, ya que de manera 
principal la creciente competencia de los mercados evoluciona de forma 
dinámica, lo que es benéfico para las empresas ya que estas emprenden en 
nuevas prácticas a través de la innovación y sus estrategias en garantía de la 
sostenibilidad. 

Durante el Noveno Congreso de la Red Internacional de investigadores en 
Competitividad 2015, cuyo objeto fundamental se orientó a la mejora de la 
competitividad en el ámbito industrial, empresarial y global con perspectivas y 
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experiencias de negocios e instituciones, como una propuesta de mejores prácticas 
corporativas. 

Las empresas han tenido necesidad de cambiar sus estrategias como una 
búsqueda constante al replanteamiento de estrategias que mejoren el rendimiento 
empresarial, confluyendo en aras de innovación de procesos que permitan mejorar 
la eficiencia, productividad, calidad operativa y flexibilidad, de esta manera es 
pertinente revisar la relación entre el rendimiento empresarial y la innovación de 
procesos de los diferentes tamaños de empresa. (IX Congreso RIICO, 2015). 

En Colombia la problemática del desequilibrio territorial es recurrente debido 
a las condiciones y características propias de las regiones, el territorio 
nacional goza de una heterogeneidad estructural, política, geográfica y 
socioeconómica. Colombia se encuentra ocupada en un territorio con 
proyecciones de población concentradas en zonas que agudizan el desequilibrio 
económico, en donde la calidad de vida de los habitantes no hace parte de las 
integraciones regionales sostenibles ni de programas de inclusión para el desarrollo 
de una vida digna. 

El ordenamiento territorial e integración deben actuar bajo un modelo de coherencia 
ajustado a los programas gubernamentales para la población como la vivienda e 
infraestructura de servicios públicos básicos, apuntando al desarrollo económico y 
social de la misma población de las diferentes regiones. En las ciudades 
contemporáneas el crecimiento se ha extendido hacia los límites de las zonas 
rurales, impactando el desequilibrio y demostrando el interés por la tierra y el 
esfuerzo por la invasión de zonas productivas para la explotación agrícola, 
buscando la explotación y desarrollo del mercado inmobiliario. (Rubiano, 2018). 

La situación económica y social de la región Pacifico continua siendo critica en el 
país, ligada a las altas tasas de pobreza, analfabetismo y nivel de vida entre otros, 
según el informe publicado durante el año 2016, del Banco de la Republica, realza 
que estos factores se encuentran por debajo del resto del país y de manera 
particular en el Dpto. del Choco y municipios del Dpto. del Valle del Cauca, así 
mismo la recopilación de estos datos establece que los Dptos. De Nariño, Cauca y 
Choco, presenten tasas mayores a las del promedio nacional sin presentar signos 
de disminución al corto plazo. Otras carteras como la de educación durante el año 
2015 en el Dpto. del Choco alcanzo tasas de analfabetismo del 17.95%, siendo el 
doble de lo reportado para los Dptos. de Nariño con el 8.41% y Cauca con el 7.06%. 
(Banco de la Republica, 2016) 
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La región Pacifico quien firmó un acuerdo para los departamentos del Valle del 
Cauca, Cauca, Choco y Nariño, busca la interconectividad de sus operaciones para 
mejora del desarrollo nacional como un compromiso conjunto para promover y 
fomentar la integración. Esta estrategia permite aumentar y dinamizar la 
productividad e integración económica y social (Revista Acción, 2018).  

La región Pacifico presenta una naturaleza de gran biodiversidad a través de los 
departamentos que la componen, ocupando la mayor parte del oeste del país, con 
una población rica en aspectos culturales concentrada en afrodescendientes y 
grupos aborígenes, su relieve alterna principalmente con un territorio de llanuras 
selvática con predominación de precipitaciones lluviosas y clima húmedo.  

Otros atractivos de la región, se constituyen a través de la riqueza natural de las 
selvas del choco, el potencial generado por la agricultura del Cauca, Nariño y Valle 
del Cauca, Adicionalmente posee una de las zonas con el mayor volumen de 
precipitaciones en el mundo. 

Sobre el litoral pacífico, el municipio de Buenaventura es la principal zona portuaria 
sobre el Pacífico colombiano. Durante el 2016 movió más de 15 millones de 
toneladas de carga, sin embargo el 64% de la población se encuentra en situación 
de pobreza, un 9,1% en estado de miseria y altas tasas de desempleo (DNP, 2017).  

La región pacífica es una de las regiones que presentan un gran potencial en el 
corto plazo, esta región aporta el 15% del PIB nacional, concentrando el 17% de la 
población, con un volumen de exportaciones nacionales promedio del 16%. En 
cuanto a su tejido empresarial, esta cuenta con importantes anclajes industriales en 
zonas consolidadas a través de la Ley Páez en el norte del Cauca. Sumado a la 
agroindustria que es uno de los pilares importantes, concentrando la industria 
azucarera, cuyas operaciones se han transformado con innovación en energías 
renovables.  

El mayor potencial de esta región es su ubicación estratégica. Permitiendo la 
diversificación de su portafolio exportaciones con países emergentes y mercado 
asiático, contribuyendo a la estabilidad económica, especialmente en situaciones 
de coyuntura, donde países industrializados, como los europeos y Estados Unidos, 
presentan fenómenos de desaceleración en su actividad económica o periodos 
recesivos que concluyen consecuencias de tipo comercial para sus socios. 

Esta Región se proyecta con el mayor crecimiento comercial, siendo buenaventura 
el eje estratégico, valorándose como la puerta del país a mercados potenciales, 
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sumado al atractivo de inversionistas que proyectan el mercado laboral local y el 
acceso a la cuenca. 

A pesar de las proyecciones, se evidencian los peores puestos de los índices de 
competitividad y de capacidad para atraer inversión entre los años 2013-2014. De 
esta forma los rankings de competitividad de Colombia e inversión en la Cuenca del 
Pacifico Latinoamericano, evidencian al Pacifico Colombiano en los últimos lugares 
(Coutin, 2014). 

La región central tiene una extensión de 15,683,579 hectáreas, conformada por 316 
municipios con una población de 14,371,406 habitantes, los cuales corresponden al 
27% de la población del país, con un potencial laboral del 80,7%, lo cual confluye 
en el desarrollo económico y social para la vida de sus pobladores. La región cuenta 
con el 20% de las áreas con cobertura agrícola del país y áreas cultivadas del 18%, 
con una concentración agropecuaria del 21,4% con 23% en cobertura de pastos y 
el 8,7% con bosques naturales, esta región representa un potencial para el 
desarrollo económico del país, a través de sus departamentos Cundinamarca, 
Boyacá, Tolima, Meta y Bogotá D.C. 

Durante el año 2014, el PIB de la región representó el 40% del PIB nacional, a través 
de los renglones Servicios Financieros e Inmobiliarios, Agricultura, entre otros, 
mientras que el sector manufacturero obtuvo cifras mesuradas dentro de la 
participación de la región.  

En el Índice Departamental de Competitividad del 2015, el RAPE, ocupo los 
puestos: primero (Bogotá). Séptimo (Cundinamarca). Noveno (Boyacá). Decimo 
(Meta) y Doceavo (Tolima) (Consejo privado de competitividad y Universidad del 
Rosario, 2015, p. 20). En materia de infraestructura vial, la región tiene el 28% de 
red vial nacional, constituida por 3400 kms de red primaria, red secundaria de 
11.000 kms y terciaria de 40948 kms, además de su infraestructura de red férrea 
nacional es del 32% y el 22% representado en proyectos de vías de 4G. 
(Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Boyacá, 
Gobernación de Meta y Gobernación del Tolima, 2016, p. 8) 

En materia hídrica, el Rio Magdalena atraviesa la región a través de 390 kms de 
recorrido, y el Rio Meta con 270 kms., haciendo de esta travesía vital para el 
transporte de carga y de personas dentro de la red logística nacional, impactando 
las cadenas productivas de toda la región. (Gobernación de Cundinamarca, et al., 
2016, p. 8). La estructura de financiamiento de la región en el análisis de las 
finanzas públicas de la región ha identificado fuentes de ingresos y gastos, 
para avanzar en la construcción de una infraestructura que responda a la 
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efectividad del gasto y a la evolución de los índices de desarrollo económicos 
de la región. 

En el informe del Consejo Privado de Competitividad (2017) basado en el estudio 
de la CEPAL, cuyo objetivo es la medición de diferentes aspectos en la 
competitividad de los departamentos en Colombia, se identificaron variables para 
25 departamentos y para la Ciudad de Bogotá, clasificando en 4 etapas según su 
nivel de desarrollo, de las que en la etapa No. 1 se encuentra el departamento del 
Choco y Nariño. En la Etapa 2 el departamento del Meta. En la etapa 3, Cauca y 
Tolima. En la etapa No. 4 se encuentra Bogotá D.C, Boyacá, Cundinamarca y Valle 
del Cauca. (p. 13). Este análisis define tres factores ligados a las etapas de 
desarrollo, definidas en el siguiente cuadro. 

Tabla 3. 

Ponderación Factores del Índice Departamental de Competitividad 

 

Nota: Adaptado de "Índice departamental de competitividad 2017", por Consejo 
Privado de Competitividad, 2017, urosario.edu.co, p. 13. Recuperado de 
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/10/CPC_INC_2017-2018-web.pdf 

El tejido empresarial y socioeconómico en Colombia está repartido a lo largo y 
ancho de las regiones, concentrado más en unas regiones que en otras, de tal 
manera se indica que por el desarrollo económico y posición geográfica la región 
del RAPE se ubica con un 80% de participación de las empresas colombianas, 
según la información suministrada a la superintendencia de sociedades, de tal 
manera que se vuelve un referente de comparación y de influencia y aporte al PIB 
nacional. Por su parte la región Pacifica tiene una participación del 10% y de igual 
forma aporta al PIB, mostrando esta diferencia en participación, la brecha 
económica existente entre las dos regiones a razón de su participación, estructura 
financiera, calidad de vida de los habitantes y del estado del mercado natural; 

Factor Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Condiciones Básicas 60% 50% 40% 30%

Eficiencia 35% 40% 45% 50%

Sofisticación e Innovación 5% 10% 15% 20%

Etapas de Desarrollo IDC 2017
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entendiendo las variables que permiten o frenan el crecimiento de las empresas de 
estas regiones. (CEPAL, 2015). 

En el informe presentado por la CEPAL (2015) sobre la competitividad de los 
departamentos de Colombia para el año 2015, presenta conceptos de la noción de 
competitividad, relacionados con la administración estratégica aplicados a las 
ciudades y regiones, y las variaciones que estos presentan a través de los factores 
internos y externos, definidos en escalafones que establecen la posición de cada 
uno de los departamentos de Colombia, condicionando el análisis económico, 
tecnología, capital humano, infraestructura, institucionalidad, e innovación. De estos 
componentes se resalta el potencial que cada uno de estos presenta de acuerdo a 
su posición y solides en su estructura financiera. 

En el análisis realizado por Basco (2018). sobre la cuarta revolución industrial las 
empresas conviven con procesos poco diversificados y con alta dependencia de la 
variación de los precios del mercado global, las organizaciones deben adaptarse a 
los cambios presentados en los escenarios de innovación tecnológica, que cada vez 
son más rápidos y requieren de una reacción por parte de las mismas, con 
elementos estratégicos que reduzcan la brecha entre el tamaño de empresa para 
aprovechar las oportunidades del comercio y su inserción en plataformas 
tecnológicas, que catapulten su participación y existencia bajo estándares exigidos 
como los fiscales y crediticios del mercado mundial. 

El surgimiento de nuevas tecnologías para el desarrollo de equipos automatizados 
que impulsen la productividad en un contexto regional, generando diferentes 
alternativas para la producción de bienes y servicios y sus agregados a través de 
nuevas reglas básicas del comercio mundial. 

Esta disrupción tecnológica implica el cambio de las formas tradicionales en que se 
desarrolla el trabajo, tanto a nivel de la dirección como en las operaciones de apoyo 
y de base, concluyendo en desafíos de financiamiento y adaptación fiscal.  

Las regiones colombianas deben transitar en una nueva fase caracterizada por la 
conectividad y digitalización, donde la nube, la impresión 3D, el Big Data, y el 
internet de las cosas son indispensables para la personalización y sostenibilidad en 
un nuevo escenario de la productividad en la industria manufacturera. (Basco, 
2018). 

Durante la encuesta realizada por la Asociación de Industriales de Colombia ANDI 
(2017). La nueva revolución industrial, impondrá un nuevo paradigma que redefinirá 
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lo que hoy conocemos en la industria manufacturera y el modo de producir, lo que 
traerá consigo tecnologías y retos para una economía emergente como la 
colombiana, en la que debe prestar atención a todos los factores vulnerables a este 
impulso. Esta transformación cambiara radicalmente la forma en que los 
empresarios Colombianos adoptan y migran el modelo tradicional a uno digital, 
dicho proceso ha sido más rápido en las compañías de servicios con un 71,4 % y 
en la industria con un 25.1% en el año 2016 y en el año 2017 se situó con el 48.4%.  

El informe de la ANDI 2017, establece que aproximadamente el 26.5% de las 
empresas transforman su negocio en un corto plazo (promedio de dos años). 
Mientras que el 58.8% lo haría en un plazo promedio de cinco años. Adoptada de 
manera rápida por el sector de servicios, siendo un elemento positivo, al develar 
que los empresarios consideran relevante promover su uso para la transformación 
a nuevas tecnologías. 

Lo anterior hace parte de un mundo cada vez más moderno, donde las 
diferentes necesidades y expectativas del consumo son cada vez más 
sofisticadas, acompañadas de requerimientos poco pacientes, y sumamente 
exigentes, realizados de manera impersonal, a través de mecanismos 
tecnológicos que acortan las distancias entre consumidor y los productores 
de primera línea. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la estructura de financiamiento de las empresas del sector Manufacturero 
en la Región Pacifico y Centro de Colombia años 2013- 2015? 
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3. SISTEMATIZACIÓN

¿Cómo está estructurado el financiamiento de las empresas del sector 
Manufacturero, a través del pasivo financiero a corto y largo plazo en las dos 
regiones de Colombia? 

¿Cuál es la estructura de financiamiento de las empresas del sector Manufacturero, 
a través del patrimonio en las dos regiones de Colombia? 

¿Cuáles son los principales indicadores de endeudamiento relacionados con la 
estructura de financiamiento de las empresas del sector Manufacturero de la región 
pacífico y Centro de Colombia? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Efectuar un análisis comparativo de la estructura de financiación de las empresas 
del sector Manufacturero en la región pacífico y Centro de Colombia años 2013 - 
2015. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo está estructurado el financiamiento de las empresas del sector 
Manufacturero, a través del pasivo financiero a corto y largo plazo en las dos 
regiones de Colombia. 
 
 Identificar la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
Manufacturero, a través del patrimonio en las dos regiones de Colombia. 
 
 Establecer los principales indicadores relacionados con la estructura de 
financiamiento de las empresas del sector Manufacturero de la región pacífico y 
Centro de Colombia.  
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5. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de la industria colombiana, sustenta sus principios en el modelo 
industrialización por sustitución de importaciones, basado en la protección de la 
producción nacional, en la que actuaron políticas de subsidio a las tasas de interés 
por el estado y la financiación, por lo que fue posible ver avances en el crecimiento 
del PIB. Sin embargo, un mercado interior sin preparación y las barreras 
proteccionistas inclinaron la balanza hacia la ineficiencia, perpetuando la baja 
competitividad y la pobre participación en el mercado internacional, agravado por 
los fenómenos inflacionarios, incertidumbre en el precio del petróleo, política 
monetaria, altas tasas de interés y la crisis del sector.  

Según el trabajo de Calderón (2016) durante los años 90s el sector manufacturero 
se enfrentó a la apertura económica, buscando procesos de modernización, tras el 
surgimiento de economías emergentes según la filosofía del “neoliberalismo”. A 
pesar de esto las economías siguen siendo pobres y con una participación en el 
mercado que revela pocas expectativas, por lo que Colombia no es esquivo al 
impacto de cualquier crisis mundial.  

Las decisiones de financiación de una empresa, se ven afectados por la manera en 
que son orientados los recursos para las operaciones, las que buscan incrementar 
el capital de trabajo, reestructuración financiera y demás decisiones que aporten al 
desarrollo de la organización, por las que la alta gerencia puede actuar para 
establecer, si puede o no financiarse, establecer el monto y los niveles de 
endeudamiento de la empresa (Cajigas, 2019). 

Para la organización las decisiones pueden realizarse con financiación del capital, 
concentrada en la emisión de acciones, aportes de socios, generando un menor 
riesgo financiero por cuenta de la disminución de las ventas. Sin embargo se ve 
afectado el costo de capital haciéndose más costosos que la deuda, pues los 
accionistas esperan un retorno mayor al que puede encontrar con la colocación o 
renta en el sistema financiero por sus tasas de interés.  

Por otra parte, al acudir al endeudamiento, se ve incrementado el nivel de riesgo 
por insolvencia de la empresa, acentuado por una disminución en las ventas, lo que 
traduce la incapacidad de la empresa de atender sus obligaciones (Ruiz, Velandia 
y Morato, 2016, p. 61).  

En consecuencia, es importante identificar los patrones de comportamiento que las 
empresas del sector manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia 
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emplean en la toma de decisiones de financiación de su operación y su relación con 
los niveles de endeudamiento adecuado.  

En síntesis de acuerdo a Barona y Rivera (2017) las empresas realizan inversiones 
en innovación y su forma de financiación se realiza con recursos propios, por lo que 
financian la mayor parte de las inversiones en innovación. De la misma forma para 
las empresas las fuentes de recursos públicos y fondos de capital en el territorio 
nacional y extranjero no tiene la relevancia en el componente de las inversiones de 
las empresas. De la mano de los recursos producto de la banca nacional tiene un 
peso relativo no mayor al 20% promedio, concluyendo que para las empresas la 
financiación con recursos propios se encuentra en el orden del 80% promedio. 

En la investigación desarrollada por Bayona, Erazo y Martínez (2018) definen que 
la innovación es un argumento que cada vez se hace más importante en los debates 
económicos por su efecto potenciador al crecimiento económico, ya que la 
innovación y la elaboración de bienes y procesos renovados, se hace vital para 
adquirir mayores beneficios. 

Las investigaciones sobre la contribución de los instrumentos públicos para 
incrementar el desarrollo productivo de un país, propenden de diferentes resultados 
entre una región u otra, Para Antolín, Céspedes y Martínez (2015) la efectividad de 
los incentivos fiscales en la promoción de innovación, tiene un impacto diferente 
entre el tamaño de empresas, por lo que para las empresas grandes es mucho más 
importante el beneficio de estos instrumentos de fomento a la innovación. Según la 
DNP (2015a) Esto se presenta en las empresas nuevas en las que son comunes 
pérdidas durante sus primeros años de operación 

El comercio manufacturero se ha visto afectado de manera notable durante los 
últimos años por el recrudecimiento de la crisis de quien fuera uno de los principales 
socios comerciales de la región. El comercio entre Venezuela y Colombia durante 
el año 2017 representó un acumulado de U$ 539 millones de Dólares, comparado 
con U$ 802 millones de Dólares, durante el año 2016, generando una reducción en 
el intercambio binacional del 32.75% según lo publicado en el Informe de 
Intercambio Comercial de la Cámara de Integración Económica Venezolana 
Colombiana. (Cavecol, 2018).  

Las cifras en el resumen de Intercambio Comercial, presentes en la balanza 
comercial, establecen que las exportaciones colombianas hacia el vecino país, 
alcanzaron los U$319 millones de Dólares en el año 2017, frente a unos U$ 613 
millones de Dólares durante el año 2016, decreciendo en un 48%. (DANE, 2017a, 
p. 19). 
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Los grupos de productos colombianos afectados, corresponden a los azucares y 
confitería, equipos, aparatos eléctricos, con una escasa participación del 5% 
alcanzando una cifra cercana a los U$7.7 millones de Dólares para las materias 
plásticas y manufacturas. 

El sector industrial mantiene expectativas de crecimiento entre el 3% y 4% para los 
años 2017 – 2020, cifras que han tenido una contracción del -1,2% en lo corrido del 
2017 comparado con la expansión del año 2016 que se presentaba en un 3,6% para 
la misma fecha. En el sector industrial el crecimiento alcanzo una cifra del 1,5% en 
el año 2017, siendo menor a su similar del año 2016 con un 2,1%. Lo anterior 
muestra el deterioro en el crecimiento y participación en el PIB nacional, estas cifras 
afectadas por los procesos de refinanciación de las deudas que solo alcanzo un 
5,3% a principios de 2017, frente a un 26% del año 2016. 

El contrabando ha forjado una conducta de contracción tras su escalonamiento en 
la afectación de la manufactura alcanzando un rango entre el -6% y el -10%, Otro 
de los subsectores afectados pertenece a la producción de bebidas que durante el 
año 2016, se encontraba en el 9,9% de su crecimiento y durante el 2017 alcanzo 
cifras cercanas al -3,4% en retroceso del comportamiento que traía.  

El Índice de Precios al Productor (IPP) del sector manufacturero mostro un 
comportamiento de crecimiento en 1.2% anual a corte de 2017. Sin embargo, fue 
un descenso frente al año anterior 2016 que estaba en un 3,4%. Lo anterior debido 
a las contracciones en la producción, la incertidumbre del precio del petróleo, la 
fluctuación de las tasas de interés y la tramitología ante las entidades financieras 
para lograr apalancar la inversión propia y crédito de largo plazo, puesto que el flujo 
de efectivo se vio mermado por el bajo desempeño de la producción y el alto nivel 
de riesgo que las organizaciones no pudiesen responder por las obligaciones 
contraídas. (DANE, 2017b). 

Con relación al objeto social e inversión de los recursos financieros, las 
organizaciones realizan su apalancamiento buscando mantener un equilibrio con el 
nivel de endeudamiento y el nivel de competencia de sus productos dentro del 
mercado para la generación de ingresos; El origen de estos recursos se denomina 
fuentes de financiación. Por lo tanto, las empresas deben procurar el crecimiento de 
las utilidades y generar flujo de efectivo, disponiendo de liquidez para implementar 
proyectos propios de su actividad económica, realizar las inversiones en creaciones 
empresariales, fortalecimiento de activos, crecimiento en infraestructura y 
sostenibilidad de sus operaciones en el corto, mediano y largo plazo. 



36 

Las finanzas se relacionan con la vida de una organización, con su efectivo y las 
vías de obtenerlo para financiar sus operaciones, garantizar la continuidad de su 
ciclo productivo, así como utilizarlo para asegurar su éxito. De este modo, se debe 
determinar qué inversión hacer y cómo financiarla. Para que las finanzas sean 
eficaces el directivo financiero debe poseer conocimiento claro de las metas y 
propósitos fundamentales de la empresa y así, incrementar el valor de la misma, 
frente a un previo diagnostico financiero y estado de la organización. (López, 
Venereo, Albuerne y Casas, 2016). 

En el trabajo realizado por Perea, Castellanos, Heiberg, Valderrama y Yosman 
(2016) definieron que los estados financieros, son importantes para las 
organizaciones por ser un factor determinante entre el progreso y el mejoramiento 
continuo de los procesos. La información contable y financiera, reviste de alta 
importancia al establecer las posibilidades de planificar los recursos y gestionarlos. 

De acuerdo a la publicación realizada por el DNP (2015b), en la que se presenta 
una descripción sobre aspectos fundamentales relacionados con el tamaño 
empresarial y el enfoque organizacional determinante en la teoría económica que 
explica el tamaño de las empresas asociada con el volumen de la producción 
dividido en enfoques de eficiencia técnica, eficiencia de los costos de operación y 
marco regulatorio en el ambiente de los negocios y acceso a recursos financieros.  

Las organizaciones destacan la importancia que tiene la obtención de fuentes de 
financiamiento para el fortalecimiento del dinamismo empresarial como factor 
determinante en la generación, crecimiento y desarrollo de las empresas, sin 
embargo, se considera que estos representan costos elevados, considerando que 
para la obtención del crédito se asocian al tipo de empresa, y al tamaño de la misma. 
Para la alta gerencia es importante la capacitación del personal clave en la 
administración del negocio, para garantizar el desarrollo y sostenibilidad. (Salas, 
2015, p. 18). 

La medición de riesgo de las empresas del sector manufacturero, limita su 
capacidad para encontrar financiación con costos bajos y plazos adecuados. 
Permitiendo recurrir a entidades de financiamiento de manera frecuente, estos 
factores contrastan con índices de baja liquidez, alto endeudamiento, y un índice de 
cartera vencido que pone en riesgo los recursos para afrontar la deuda, por lo tanto, 
estas deben prepararse en la medición del riesgo de mercado, riesgo de crédito y 
riesgo de liquidez, buscando un análisis integral financiero que genere practicas 
individuales y acertadas en las decisiones de la alta gerencia (Toro y Palomo, 2017). 
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En contraste el Informe de Riesgo Industrial emitido por el Centro de Estudios de la 
Anif (2016). indica que el balance y deterioro del crecimiento del sector, presenta 
perspectivas poco optimistas a futuro en cuanto a la recuperación de la 
manufactura, debido a que la percepción de los empresarios continua siendo 
negativa tras la disminución del índice de confianza industrial que mide la situación 
actual de la industria y sus expectativas de producción; para el año 2014 se ubicaba 
en 6% y 2015 mostraron una reducción de 2 puntos con respecto al año 2014, de 
esta forma, mientras que en 2015 registró un valor de 4, durante el año 2016 se 
redujo a -4 y al año 2017 en un -10 (Anif, 2017) . 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

A través de las teorías que brindan aporte a las estrategias que las empresas 
adoptan para su financiamiento, se efectuó el análisis de la estructura de las 
empresas para establecer información relevante de las regiones Pacifico y Centro 
de Colombia. Por tal razón se determinan los conceptos que aportan al desarrollo 
del trabajo de la estructura financiera de las empresas del sector manufacturero. 

6.1.1 Estructura de financiamiento 

La estructura de financiamiento es conocida como la participación de las diferentes 
fuentes de financiación de la empresa dentro del capital total. 

6.1.2 Estructura financiera 

Se determina como la forma en que se realiza la movilidad del capital para la 
generación de rentabilidad, La estructura financiera se reconoce como la forma en 
que se efectúa el planteamiento para la obtención de recursos monetarios para la 
operación de la empresa, a través de capital propio o con recursos externos 
reconocidas como fuentes de capital para la ejecución y decisiones de la dirección 
(Gallardo y Ochoa, 2015).  

6.1.3 Estructura de financiación 

De acuerdo al trabajo de Ramírez y Gómez (2017) definen la estructura de 
financiación como el equilibrio entre beneficios y costos, el riesgo y el costo de 
capital, sumado a la rentabilidad y la liquidez. Así mismo se considera el interés 
como parte integral de la deuda y los plazos definidos en la estructura de 
vencimiento. En esta vía se estima la distribución de los vencimientos de la deuda 
entre el corto y el largo plazo y su relación con el periodo de generación de efectivo 
a través de los activos financiados. 

6.1.4 Innovación 

Se traduce como la generación de rentas tecnológicas y temporales, como un 
elemento importante para la obtención de recursos que permita el funcionamiento 
de las empresas (Bravo, 2012). 
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6.1.5 Costo de Capital 

Cardona, Gaitán y Velásquez (2017) determinan en su trabajo que las decisiones 
que toman las empresas sobre los recursos requeridos para la financiación de las 
operaciones, afectan el costo de capital de las empresas, siendo afectado por la 
gestión que los inversionistas realicen para obtener un buen desempeño financiero. 

Así mismo definen que las economías deben tener en cuenta los fenómenos 
asociados a la macroeconomía y la microeconomía. Para tener una dimensión 
racional del entorno macroeconómico del país y la situación particular de la 
empresa, con el fin de realizar estimaciones de maximización de beneficios y 
evaluar el retorno de las decisiones del inversionista. Ya que las variables 
económicas afectan a las empresas. 

6.1.6 Financiamiento 

Es definido como el acto por el cual una empresa provee recursos líquidos para su 
operación, con el fin de adquirir bienes o servicios para su actividad, por lo que el 
financiamiento es un paso importante para la ejecución y expansión, la que puede 
variar según sus proyecciones de inversión, tiempo y demás factores que afecten la 
utilidad. Las fuentes de financiamiento pueden ser clasificadas a través de:  

 Financiamiento interno: Es realizada con el aporte de capital de los socios o
accionistas, para realizar la reinversión y así generar beneficios para la empresa,
en este esquema no se tienen en cuenta los plazos de vencimiento a corto plazo o
costos de la financiación.
 Financiamiento externo: Este se relaciona con el concepto de endeudamiento, las
empresas acuden a esta ya que no pueden afrontar una inversión con recursos
propios, sin embargo, es importante que se evalué la tasa de oportunidad de los
proyectos o inversiones para justificar los costos de financiación para la generación
de las utilidades. (Torres, Guerrero y Paradas, 2017)

6.1.7 Desarrollo empresarial 

Este hace referencia a la evolución por la que las empresas atraviesan y ven 
modificado su tamaño según su actividad económica, de esta forma el nivel de 
activos, ventas, tamaño de mercado brindan soporte a la sostenibilidad, haciéndola 
dinámica, competitiva y rentable. (Bazán, 2015). 
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6.1.8 Entidades financieras 

Este tipo de fuentes se definen como todas aquellas que emanan de entidades que 
realizan colocación de crédito, soportando las necesidades de financiación de las 
personas naturales o jurídicas. (BRC, 2018). 

6.1.9 Sectores económicos 

Los sectores económicos son considerados como la segmentación de la actividad 
económica de un país, región o territorio, en el cual se encuentran inmersos todos 
los procesos productivos desde la exploración de los recursos naturales, la 
industrialización, bienes de consumo y servicios. Por lo que la economía se divide 
en sectores de la economía, según los recursos empleados y las formas de 
producción utilizadas. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, s.f.)  

6.1.10 Región 

Se determina como un "espacio geográfico delimitado por criterios de unidad y 
homogeneidad, se delimitan por criterios, físicos, geomorfología, vegetación, 
sociales y económicos. Las regiones pueden ser delimitadas de acuerdo con los 
objetivos específicos de una investigación". (Subgerencia Cultural del Banco de la 
República, 2015) 

6.1.11 Región económica 

Se ha trabajado teniendo en cuenta su importancia en el desarrollo de futuras 
políticas para con los espacios regionales latinoamericanos en función de la 
integración continental. Para analizar desde esta óptica la evolución coherente de 
dichas estructuras se debe tener presente la importancia que alcanza el producto 
identitario en cada uno de los mismos, viéndose el resultado de la producción que 
no solo posibilita el desarrollo de las relaciones de mercado en las regiones, sino 
que también se observa como parte de la cotidianidad cultural. (Hernández, 2013, 
párr. 8) 

6.1.12 Rentabilidad 

Es el resultado de las operaciones económicas para la optimización de recursos 
que tienen como fin la generación de rentabilidad durante un tiempo determinado. 
(Echeverría et al, 2015) 



41 

6.1.13 Endeudamiento 

Es el grado de apalancamiento con terceros las empresas y brinda información de 
la participación de los prestamistas sobre los activos totales. El Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia (2015) define la fórmula: Pasivos Totales / 
Activos Totales. 

6.1.14 Solvencia financiera 

Definido como la capacidad financiera de pago de la empresa u organización para 
el cumplimiento de sus obligaciones y recursos con los que cuenta para su 
cumplimiento, la fórmula es definida por el Instituto Nacional de Contadores Públicos 
de Colombia (2015) como: Activos Totales / Pasivos Totales. 

6.1.15 Región Centro 

La región Centro del país agrupa los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá y 
Cundinamarca; con un territorio equivalente al 14% del total nacional, con el 30% 
de los municipios del país. Definida como un esquema asociativo para la gestión del 
desarrollo económico y social de la región. (Región Central Rape, 2018) 

6.1.16 Región Pacifico 

La región Pacífica de Colombia es una de las cinco grandes regiones naturales del 
país, recibe su nombre por encontrarse adyacente al Océano Pacífico ocupando la 
mayor parte del oeste del país. La región ocupa un total de cuatro departamentos 
Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Cauca. (Colombia.com. 2018) 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

La Región Pacifico se encuentra ubicada sobre el litotral Pacifico hacia el Occidente 
Colombiano, esta provista de una densa costa sobre el océano Pacífico, de la cual 
recibe su nombre así mismo limita con el mar Caribe, Chocó es el único 
departamento colombiano que cumple con esta doble condición marítima. El litoral 
Pacífico tiene una costa de 1.300 kilómetros, extendida desde la frontera con 
Panamá hasta la frontera con Ecuador y abarca los departamentos del Chocó, Valle 
del Cauca, Cauca y Nariño con una extensión de 116.000 KM2 cercano al 22% del 
territorio nacional y el 17 % de la población nacional distribuida en 178 municipios 
con un aporte del 15% del PIB.  
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De acuerdo a cifras develadas por el DNP la región genera el 9,2% de las 
exportaciones del país. Con una situación social de pobreza marcada en el 
departamento del Choco con el "63,1% seguido del Cauca con el 58,4%, Nariño con 
el 47,6% y finalmente el Valle del Cauca con el 27,2%." (Departamento Nacional de 
Planeación, s.f., p. 689) 

La Región Centro se constituyó como la primera entidad pública regional 
creada en el país en el año 2014, conocida también como RAPE cuyo significado 
es el Región Administrativa y de Planeación Especial. La cual fue constituida a 
través de convenio suscrito por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, 
Tolima y por Bogotá D. C. La Región fue creada con el fin de generar un impulso y 
efectuar la articulación de planes regionales de desarrollo económico y ambiental 
en sus territorios.  
 
Esta Región cuenta con una persona jurídica de derecho público, de naturaleza 
asociativa del orden territorial regional, autonomía administrativa y patrimonio 
propio. La que concentra una visión conjunta del desarrollo regional y propicia la 
coordinación estratégica para el desarrollo territorial. 

El Rape genera el 40% del PIB nacional, con una extensión 156.605 KM2, con el 
29% de la población nacional y el 14% de del territorio nacional con el 30% de los 
municipios aproximadamente, además cuenta con una capacidad regional para la 
generación de ingresos concentrada principalmente en Bogotá D.C. por el orden del 
76%. 
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Figura 1. Localización Departamentos Región Pacifico y Centro de Colombia 

Elaborado con información disponible en Geoportal Dane (s.f.). recuperado 20 
de marzo de 2019, desde https://geoportal.dane.gov.co/v2/  

Concordante con el estudio realizado por el DANE (2016). Este devela cifras según 
el informe de coyuntura económica regional sobre las cifras del Producto Interno 
Bruto (PIB) del año 2015 para el cual determina que en el año 2014p el Producto 
Interno Bruto nacional fue de $515.5 billones de pesos a precios constantes, lo 
representando un crecimiento de 4,4% comparado con el año 2013. Los 
departamentos con mayor participación en el PIB nacional en su orden fueron 
Bogotá D.C. con el 24,8%, Antioquia con un 13,4% y el Valle del Cauca con el 9,3%. 
Por su parte los departamentos con la menor participación fueron Guainía y Vaupés 
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con 0,0%. Por otro lado, las mayores variaciones se desplegaron en los 
departamentos de Santander con un 9,3%, Antioquia con el 6,9% y Atlántico con el 
6,6%. Por su lado Arauca presento una participación negativa con un -7,6%, Meta -
2,9% y el Chocó con un -2,1%. (diap. 8) 

El informe establece que durante el 2015 el IPC presentó una variación a nivel 
nacional del 6,8%, representando un incremento de 3,1pp respecto al año 2014. 
Entre las 24 ciudades objeto de medición del IPC, las de mayor variación fueron 
Manizales con el 8,0%, Sincelejo un 7,8% y Barranquilla 7,7%. Las de menor 
crecimiento fueron Cúcuta con el 5,6%, Bucaramanga un 6,0% y Tunja 6,1%." 
(DANE, 2016, diap. 10) 

Las exportaciones nacionales durante el año 2015 totalizaron US$ 35.676 millones 
FOB, lo cual representó una disminución de 34,9% respecto a 2014. Las 
exportaciones tradicionales representaron el 60,9% y las no tradicionales el 39,1%. 
Las mayores participaciones en las exportaciones se registraron en Antioquia 
(12,1%); Bogotá D.C. (7,6%); La Guajira (5,9%); Cesar (5,9%) y Valle del Cauca 
(5,1%). (DANE, 2016, diap. 14). 

De acuerdo al análisis realizado por la ANDI, en su informe de balance y 
perspectivas 2017, establece la pérdida de competitividad del país durante el año 
2016 y su retroceso en todos los pilares básicos. Perdiendo 6 posiciones en 
potenciadores de eficiencia, acompañado de una menor calificación en requisitos 
básicos y en factores de innovación y sofisticación. (ANDI, s.f., p. 15) 

En el informe analizado por la firma de auditoria Deloitte sobre el Doing Business 
que Mide la regulación para hacer negocios, Colombia cayó 6 posiciones según el 
ranking general, pasando de puesto 53 al 59 después de México con 49, Chile un 
55 y Perú 58 al año 2017. (Deloitte, 2017) 

Durante el 2017 el sector manufacturero reflejo un panorama muy complejo en los 
diferentes indicadores. Durante el último trimestre del año, la producción y las 
ventas continúan en terreno negativo, los indicadores de pedidos e inventarios se 
deterioran frente a los años anteriores y las operaciones de las empresas 
presentaron una situación poco alentadora. "Para el período enero-octubre de 2017, 
comparado con igual período de 2016, la industria colombiana reporta tasas de 
crecimiento negativas de -0.7% en producción, 0.1% en ventas y las ventas hacia 
el mercado interno se contraen - 2.1%." ,,, Por su parte al comprar a Colombia con 
otros países, se detalla que "el comportamiento de la industria colombiana se 
encuentra muy por debajo de las economías desarrolladas e incluso de otras 
economías de la región." (ANDI, 2017, p. 27). 
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En esta vía, la industria manufacturera también se refleja en la percepción emitida 
por los empresarios sobre el clima de negocios en Colombia, ya que en el año 2017, 
el 54.6% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como 
buena, con un resultado inferior al 68.7% frente al año 2016. Los principales 
obstáculos que han enfrentado en lo corrido del año 2017 según los empresarios 
son la falta de demanda principalmente, seguido de volatilidad de la tasa de cambio, 
costo de las materias primas, estrategias agresivas de precios y comercialización, 
incremento del contrabando, infraestructura inadecuada y los altos costos logísticos 
y la incertidumbre tributaria. (ANDI, 2017, p. 30). 

Con relación al informe emitido por el Índice de la competitividad departamental 
(ICD) de la CEPAL 2015, el análisis de los departamentos de la Región Pacifico y 
Centro analizado por el Consejo privado de competitividad y Universidad del Rosario 
(2015). Observa los resultados en materia de competitividad territorial en términos 
de condiciones básicas, eficiencia, y sofisticación e innovación. 

Tabla 4. 

Ponderación Factores del Índice de Departamental de Competitividad 

Nota: Índice de la competitividad departamental (ICD). Recuperado de Consejo 
privado de competitividad y Universidad del Rosario (2015). Índice Departamental 
de la Competitividad 2015. p. 14. Recuperado de 
https://www.urosario.edu.co/competitividad/contenido/Publicaciones/IDC-2015-VF/ 

Cabe anotar que los resultados emitidos en el informe del IDC 2015 determinan que 
el departamento del Quindío, Antioquia y Risaralda tienen el mejor desempeño 
institucional. Destacando al Quindío por altos niveles de transparencia y buen 
desempeño en la gestión administrativa. Seguidamente, Antioquia tiene fortalezas 
en materia de transparencia, seguridad y justicia. Finalmente, el departamento de 
Risaralda se destaca por su gestión fiscal y sus resultados en seguridad y justicia 
(Consejo privado de competitividad y Universidad del Rosario, 2015, p. 18) 

Factor Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Condiciones Básicas 60% 50% 40% 30%

Eficiencia 35% 40% 45% 50%

Sofisticación e Innovación 5% 10% 15% 20%

Etapas de Desarrollo IDC 2015
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Por otra parte, en materia de infraestructura, Bogotá, Risaralda y Antioquia 
presentan los mejores resultados. Los cuales están jalonados por buenos resultados 
en las variables relacionadas con su infraestructura aérea. Bogotá, Antioquia y Valle 
del Cauca son las regiones con mayor tamaño del mercado. Bogotá se destaca por 
el tamaño de su mercado interno, Antioquia por su tamaño mercado externo. 
Finalmente, el mercado interno del Valle del Cauca es el tercero más grande del 
país mientras que su mercado externo es el sexto más grande de Colombia. Entre 
tanto los mejores resultados en el pilar educación básica y media los registran los 
departamentos de Santander, Boyacá y Huila. (p. 18) 

Los departamentos de Bogotá, Antioquia y Santander son los líderes en el pilar 
salud. La capital de la República se destaca por ser la región del país con mejores 
resultados en primera infancia y calidad en salud. En cuanto a los indicadores 
medioambientales, las regiones con mejor desempeño son Antioquia, Caquetá y 
Meta. El departamento de Antioquia se caracteriza por sus niveles de biodiversidad 
y por su índice de gestión de riesgo. Por su parte, Caquetá tiene un uso adecuado 
del suelo y baja prevalencia de desastres naturales. Finalmente, el departamento 
del Meta tiene buenos indicadores de biodiversidad y un importante número de 
empresas con certificación ISO 14001. Bogotá, Caldas y Antioquia son las regiones 
con mejor desempeño en materia de educación superior y capacitación. Las 
fortalezas de Bogotá se encuentran relacionadas con la cobertura y el bilingüismo. 
Caldas en calidad de la educación superior, Antioquia, registra buen desempeño en 
el subpilar calidad en educación superior. (p. 19)  

En cuanto el pilar eficiencia de los mercados, Bogotá, Antioquia y Caldas lideran la 
clasificación. En el entorno de facilidades para registrar propiedades. Bogotá, 
Antioquia y Valle del Cauca tienen las economías más sofisticadas y diversificadas. 
En materia de innovación y dinámica empresarial lideran los departamentos de 
Bogotá, Antioquia y Caldas. (p. 19)  

En la clasificación general el puntaje promedio de las 25 regiones en la clasificación 
general del IDC pasó de 4,52 a 4,59 entre 2013 y 2015, relacionando un crecimiento 
promedio anual de 0,8%. El departamento de Córdoba con un crecimiento promedio 
anual de 3,2%, Chocó (3,1%) y Nariño (3,1%). son los departamentos que 
presentaron tasas de crecimiento más altas. Para el caso de Chocó, el crecimiento 
en el puntaje no se tradujo en una mejor posición en la clasificación y se mantiene 
en el puesto 25. Los departamentos pertenecientes a la etapa 1 presentaron una 
tasa promedio de crecimiento anual de 1,6% en la clasificación general. Por lo que 
todos los departamentos de esta etapa presentaron tasas de crecimiento positivas, 
excepto Caquetá -3,3%. Por su parte, las regiones pertenecientes a la etapa 2 
tuvieron una tasa de crecimiento anual promedio de 0,9%. Todos los departamentos 
de esta etapa mejoraron su puntaje, con excepción de Cesar -1,1% promedio anual. 
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Por el contrario, la tasa de crecimiento promedio anual del puntaje en el IDC de los 
departamentos de la 3° tercera etapa fue del -0,2%. Debido a la contracción del 
puntaje de Huila, Magdalena, Norte de Santander y Quindío, que no pudo ser 
contrarrestada por el crecimiento de los departamentos de Caldas, Cauca y Tolima. 
Finalmente, los departamentos pertenecientes a la Etapa 4 presentaron una tasa de 
crecimiento promedio anual de 1,3% ya que todas las regiones de esta etapa 
incrementaron su puntaje, con excepción de Bogotá (-0,5%). (p. 24) 

Tabla 5. 

Ponderaciones de los factores del IDC 2015 por etapa de desarrollo 

Nota: Adaptado de "Índice departamental de competitividad 2015", por Consejo 
Privado de Competitividad y Universidad del Rosario, 2015, urosario.edu.co, p. 13. 
Recuperado de 
http://www.urosario.edu.co/competitividad/contenido/Publicaciones/IDC-2015-VF/ 

En cuanto al índice de competitividad de la figura No. 2 se observa para la región 
Pacifico y Centro los departamentos lideres a Cundinamarca y Bogotá con 87,5 
puntos, seguidos por el Valle del Cauca 66,1 puntos, Boyacá con 59,5 puntos con 
nivel de calificación Alto, así mismo Tolima 53,0, Meta 50,1 puntos, con calificación 
en nivel Medio alto. Por otro lado, Nariño con 47,2 puntos con nivel medio bajo 
acompañado del departamento de Cauca con 46,3 puntos y finalmente el Choco 
con 25,4 puntos frente a los demás. De acuerdo a Ramírez y de Aguas P. (2017) en 
Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia 2017. 

 Clasificación de los departamentos por etapa de desarrollo

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Nariño Cesar Caldas Antioquia

Sucre La Guajira Cauca Atlantico

Caqueta Meta Huila Bogota D.C

Chocó Putumayo Magdalena Bolivar

Córdoba Norte de Santander Cundinamarca

Quindio Santander

Risaralda Valle del Cauca

Tolima
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Figura 2. Índice de competitividad Departamental 2017 

Adaptado de “Escalafón de la competitividad de los departamentos de 
Colombia 2017”, por J. C. Ramírez J. y J. M. de Aguas P., 2015, Copyright  
 2017. Recuperado de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43156/1/S1800010_es.pd
f.. 
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Tabla 6. 

Producto Interno Bruto departamental a precios corrientes 

Nota: Elaborado con información disponible en el Boletín técnico. “Cuentas 
Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto Trimestre de 2015.”, 
por DANE, 2015. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_ofert
a.pdf

En la siguiente figura 3 la Región Pacifico y Region Centro, evidencian una 
participacion del PIB nacional a precios corrientes para la region Centro del 40% y 
en la region Pacifico con el 13%. (DANE, 2015). Para el sector manufacturero en la 
region Pacifico y region Centro presenta un comportamiento promedio de 
participacion en relacion al PIB para los años 2013 a 2015 en la region Pacifico del 
3% y 10% en la region Centro.  

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
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Figura 3. Participación de la Región Pacifico y Centro en el PIB Nacional, a 
precios corrientes 

Elaborado con información disponible en el Boletín técnico. “Cuentas 
Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto Trimestre de 
2015.”, por DANE, 2015. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15
_oferta.pdf 

Por su parte el sector Manufacturero regional presenta una participación del 4% en 
la región Centro y región Pacifico del 2% siendo esta última menor de acuerdo a las 
cifras develadas según la siguiente figura:  
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Figura 4. Participación en PIB Nacional del sector Industrial de la Región 
Pacifico y Centro 

Elaborado con información disponible en el Boletín técnico. “Cuentas 
Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto Trimestre de 
2015.”, por DANE, 2015. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15
_oferta.pdf 

Con la información en el SIREM de la Súper Intendencia de Sociedades de 
Colombia en sistema de información y reporte empresarial, se generó una muestra 
292 empresas en la Región Pacifico de la que el valle del cauca presenta un 
volumen mayoritario de empresas con el 91% y un 9% entre los demás 
departamentos de la región. Para la región Centro se realizó una muestra 
homogénea de 237 empresas con una participación del 81% Localizándolas en 
Bogotá D.C y un 19% en los demás departamentos que componen la región según 
la tabla 7.  
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Tabla 7. 

Participación de las empresas segun concentración Región Pacifico y Región 
Centro años 2013 a 2015 

 

Nota: Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

La distribucion de las empresas se concentra principalmernte en la ciudades 
capitales ya que estas efectuan su registro con mayor facilidad y acceso a diferentes 
fuentes como el financiamiento, competitividad y red vial. Lo que brinda un 
heterogeneidad a las empresas por su probabilidad de diversificación en redes 
viales como las 4G, acceso al puerto maritimo desde el Centro del pais y la region 
Pacifico en el cual se ancla el puerto mas importante sobre el mar Pacifico 
colombiano. 

6.3 MARCO TEORICO 

Con el surgimiento de diferentes teorías que identifican los determinantes de la 
combinación de una estructura óptima de capital, relacionados con el mercado 
perfecto e imperfecto, las empresas se ven enfrentadas a diferentes cambios en el 
entorno tras los diferentes procesos de globalización financiera, política y 
económica, siendo imprescindible que estas se enfrenten a diferentes niveles de 
riesgo y su surgimiento recurrente entre la combinación de la deuda y el capital, por 
lo que es importante que estas se adapten. (Ortiz, Martínez y López, 2014, p. 283). 

Localización 2013 2014 2015
Variación 

Promedio

Valle del Cauca 267 267 267 91%

Otros Región Pacifico 25 25 25 9%

Total Región Pacifico 292 292 292 100%

Bogotá 197 194 193 81%

Otros Región Centro 40 43 44 19%

Total Región Centro 237 237 237 100%
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Gómez (2013) determina en su trabajo de investigación la importancia de 
implementar sistemas de información que den soporte al análisis financiero y 
gestión administrativa, por su parte Ramírez, J. (2015) identifica la importancia de 
efectuar una planificación financiera adecuada como estrategia de cumplimiento en 
materia tributaria, financiera y operacional para enfrentar sus deberes formales. 

Guanipa (2017) define que para las organizaciones es importante la adecuada 
planeación financiera ya que esta es una herramienta que garantiza la sostenibilidad 
de la empresa. Siendo esta quien provee el estado de la organización, haciendo 
perceptible un horizonte para trazar planes de desarrollo futuros orientados a los 
aspectos relacionados con la planificación financiera y estratégica, presupuesto 
operacional, política de financiamiento, políticas de capital de trabajo, inversiones 
de corto y largo plazo (Cajigas, Haro y Ramírez, 2018). 

Con relación a Brealey y Myers (1993). la planificación financiera comprende 
diferentes enfoques, derivados del análisis de las alternativas de inversión y 
financiamiento disponibles para la empresa de manera interna o externa. Así mismo 
la proyección de los resultados en la toma de decisiones que afectan la estructura 
de la empresa de forma presente o futura. (p. 234) 

Por otra parte, la adopción de alternativas para su ejecución posterior acompañado 
de los efectos comparativos del comportamiento de las condiciones ejecutadas 
según los objetivos trazados. Con el análisis de sus resultados, consecuencias e 
injerencia en la planificación financiera, como el análisis de la situación actual y las 
perspectivas futuras de la empresa según su horizonte de tiempo, acciones y planes 
financieros y no financieros para enfrentar los retos del entorno (Brealey y Myers, 
1993). 

En cuanto a las decisiones de financiación de las empresas y su planificación. Esta 
planeación, puede ser realizada para el corto (menos de un año) o para largo plazo 
(entre 1 a 5 años). Por su parte la planificación de corto plazo se concentra en 
obtener la liquidez suficiente para cubrir sus cuentas y atender las obligaciones 
financieras. Por otro lado, la planificación financiera de largo plazo se concentra en 
los objetivos trazados por la empresa y sus necesidades de inversión, la manera de 
obtenerlos y los modelos de financiación que esta requiere. (Cajigas, Haro y 
Ramírez, 2018a).  

De esta forma los planes financieros ajustan los objetivos sobre el crecimiento de 
las empresas, las inversiones y la financiación, así mismo con la elaboración de los 
modelos financieros se obtienen fuentes de información para la toma de decisiones 
de financiación. Por otro lado no existen modelos únicos para implementar en las 
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empresas, por lo cual la planeación financiera se torna en un proceso de ensayo y 
error, permitiendo prever las consecuencias financieras para determinada situación. 
A través de la información obtenida de estos modelos, una de las más importantes 
relacionada con las fuentes de financiación, se determina como el establecimiento 
de la relación entre la tasa de crecimiento de la empresa y la necesidad de recursos. 
(Brealey, Myers y Marcus, 2007). 

En cuanto a la óptica económica, el desarrollo local requiere ser apalancado con 
crecimiento económico, lo que traduce mejores niveles de bienestar social y 
económico de una sociedad (Orozco y Nuñez, 2013) acompañado de un 
equipamiento de factores y estrategias que influyen en el desarrollo (Cruz, 2012). 

El desarrollo económico depende sustancialmente de la capacidad para absorber 
innovación en el tejido empresarial de un territorio o región, lo que 
fundamentalmente afecta la generación de empleo, territorio o región, a través de 
factores económicos, sociales, culturales y territoriales (Alburquerque, 2004). Así 
mismo el desarrollo transmite cambio importante en la transformación de los 
territorios, ya que el crecimiento está concentrado en el aumento de la productividad 
e ingresos económicos (Álvarez y Alonso, 2006).  

En términos de desarrollo local, se hace referencia a la cualidad que tiene una 
sociedad para el establecimiento de objetivos colectivos e incorporar recursos 
necesarios para alcanzarlos y transformar su territorio (Alburquerque, 2004). Según 
Vázquez (2007) el desarrollo local trata de un acercamiento territorial, referenciando 
una localidad con los procesos de crecimiento y acumulación de capital, con cultura 
e instituciones que son propias, basadas decisiones de ahorro e inversión. Con esta 
visión, la política de desarrollo local genera los lineamientos para que los actores y 
agentes locales se preparen para a los desafíos de los procesos de transformación 
y cambios en los sistemas que producen el desarrollo (Vázquez, 2007) 

En cuanto al control financiero y el impacto para el desarrollo de las metas 
propuestas para la empresa a nivel económico, Novoa (2017) define en su trabajo 
de investigación que el control financiero es una herramienta influyente para el logro 
de las metas económicas de las organizaciones. Para lo que las empresas requieren 
claridad y proyección de sus metas y relacionarlas con el control como una relación 
natural.  

Las metas y el control deben tener injerencia desde la perspectiva conceptual y 
operativa, siendo esto el determinante de las necesidades de las empresas y a 
través del control financiero, se obtiene la información de las estrategias y 
mecanismos para lograr alinear los resultados que orienten la empresa a su 
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adaptación y desarrollo. En cuanto a la toma de decisiones estas influyen en las 
inversiones que realizan las empresas, lo que transforma las decisiones de la 
organización y sus directivos para establecer las condiciones u opciones que más 
se ajusten a la necesidad de inversión a corto y largo plazo.  

La estructura óptima de capital corresponde a la simetría generada por la 
optimización de los recursos financieros, por lo que la estructura óptima de capital 
se encuentra incluida en el área financiera de la empresa, buscando el incremento 
del valor de la empresa. Mondragón (2013). Determina en su trabajo que la 
estructura financiera se encuentra compuesta por el volumen de deuda presentada 
permanente en el corto plazo, largo plazo y las acciones. Por su lado Zambrano 
(2016) determina que la composición del endeudamiento de la empresa se 
perfecciona en los recursos internos y externos. (Virgen y Rivera Godoy, 2013). 

Dentro de las oportunidades de crecimiento de las empresas, la estructura de 
financiamiento se ve relacionada con el ciclo de vida de las empresas, Berger y 
Udell (1998) determinan que diferentes estructuras de capital son óptimas para la 
empresa durante diferentes momentos del ciclo, cambiando la combinación de las 
fuentes de financiamiento y su cambio en el tiempo, de acuerdo con sus variaciones 
de tamaño y edad. 

Cajigas y Ramírez (2014) definen en su investigación que un modelo de 
reorganización empresarial es importante para cubrir aspectos trascendentales de 
la empresa en el ámbito financiero, mercadeo, producción, recursos humanos y la 
realizada por los directivos, las cuales pueden ser medidas de acuerdo a su 
ejecución y plan de desarrollo en presente o futuro de la organización, permitiendo 
el rescate de empresas según los correctivos determinados para que los 
emprendedores o accionistas e inversionistas, marquen el horizonte y establezcan 
el valor de la firma a rescatar, en virtud de la capacidad de generar riqueza que esta 
podría realizar basados en la visión estratégica financiera cuyo objeto consiga 
reorganizarla, refinanciarla y ponerla a funcionar bajo condiciones de éxito. 

En cuanto al emprendimiento Cajigas y Ramírez (2014) analizan en su trabajo de 
investigación citando a Amorós (2012). que el emprendimiento estudiado desde la 
política regional, busca la consolidación estratégica y priorización de recursos a 
invertir donde estos son escasos, buscando el natalicio y consolidación de más 
empresas, considerando que los países ubicados en Latinoamérica requieren ganar 
una dinámica empresarial y desarrollo económico, lo cual potencializa el tejido 
empresarial con empresas que generen valor. 
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Con relación a lo anterior, las empresas requieren de fuentes de Financiamiento 
propio y externo. Siendo la estructura de capital quien estudia al financiamiento de 
la empresa para el cumplimiento de sus operaciones reconocidas como 
financiamiento propio y financiamiento externo. 

El financiamiento propio. Se define como la capacidad de una empresa para 
sostenerse por sí misma, determinando alternativas como el financiamiento interno 
en el corto plazo y financiamiento interno a largo plazo. En cuanto a las fuentes de 
financiación Betancourth y Chica (2010) argumentan que el financiamiento interno 
se relaciona con los fondos generados al interior de la empresa, como consecuencia 
de las operaciones que esta desarrolla. 

Por otro lado, el financiamiento externo es afectado por las decisiones de los 
directivos o administradores cuando estos establecen su trabajo a través de pasivos 
exigibles, implicando mayores niveles de endeudamiento y el incremento en materia 
del beneficio tributario. 

Según Tovar (2013) las empresas que mantienen un alto nivel de endeudamiento 
no necesariamente presentan problemas para atender sus deudas de acuerdo a su 
vencimiento. Para evaluar la salud financiera de la empresa es necesario examinar 
otros aspectos, como son el calendario de vencimiento de la deuda, naturaleza de 
los acreedores y carácter cíclico de la deuda (p.229). 

Por su parte la teoría moderna acerca de la estructura de capital inicia con la teoría 
de la irrelevancia definida por Modigliani y Miller (1958). Quienes argumentan que 
la estructura de capital es irrelevante para la generación de valor de la empresa u 
organización, debido a que su composición o distribución de sus fuentes no tienen 
ninguna incidencia. Así mismo definen una nueva proposición sobre el efecto 
positivo del escudo fiscal de la deuda en las empresas, para la disminución de los 
impuestos obtenidos mediante la deducción del pago de intereses. 

En cuanto a la irrelevancia del financiamiento en un mercado de capitales perfectos. 
Esta se ve afectada por incorporación de imperfecciones como los impuestos 
corporativos y personales, costos de quiebra y problemas de agencia, llegando así 
al enfoque de trade off estático. Proponiendo la existencia de una estructura óptima 
que maximiza el valor de la empresa, en función del balance de los beneficios y el 
costo derivado por el endeudamiento 

Por otro lado, Modigliani y Miller basan su teoría bajo diferentes supuestos de los 
que destaca en primer lugar, que las empresas independientes de cómo han sido 
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financiados basados en sus decisiones de financiación no afectan el valor de la 
empresa, afirmando que éstas son independientes de las decisiones de inversión.  

En segundo lugar, definen que, a mayor endeudamiento, es mayor el riesgo que 
corren los accionistas, por lo que el rendimiento esperado sobre su inversión debe 
ser alto. Bajo este supuesto el costo de capital se supone igual para las empresas 
que tienen el mismo nivel de riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior la información 
asimétrica, los costos de transacción e impuestos, la ganancia esperada de la 
empresa es independiente de la forma en que se financie. Es decir, que para la 
empresa es vital la búsqueda estratégica de mayores oportunidades de inversión 
que generen productividad, para Esquivel y Hernández (2007) consideran que los 
costos de financiamiento son los mismos, independiente de donde provengan los 
recursos.  

En el modelo dinámico de Trade off que incluye los costos derivados del ajuste de 
los costos de la estructura de financiamiento, Fischer, Heinkel, y Zechner (1989) y 
Leland (1994). Establecen que, bajo la existencia de costos de ajuste, las 
organizaciones se verán obligadas a realizar ajustes en su estructura hacia su ratio 
objetivo sólo si los beneficios generados por este ajuste superan a los costos de 
cambio. De esta manera las fricciones provocarían una resistencia de la estructura 
de financiamiento, sin importar si las empresas buscan una estructura óptima. 

En cuanto a la teoría de agencia es utilizada con el fin de explicar diferentes 
decisiones al interior de la empresa, y suministrar mecanismos que integran la 
implementación la estructura de gobierno corporativo. Es así como esta puede 
presentar problemas una vez se realiza la separación de la propiedad y la gestión. 
Así mismo señala que la relación de agencia es un contrato (Sarmiento, 2005) por 
el que las partes perfeccionan un objeto, con el fin de ejecutar algunos servicios en 
su nombre (Jensen y Meckling, 1976). 

Esta teoría advierte sobre las consecuencias y limitantes derivados por los intereses 
entre accionistas y directivos los cuales son diferentes, ya que cada uno se 
concentra en trabajar para mejorar la rentabilidad propia y riqueza. El segundo 
supuesto define una asimetría de la información, reconociendo el hecho de que el 
agente siempre tendrá más información sobre lo que está sucediendo en la empresa 
que el dueño. Relacionado con estos supuestos, se dan origen los denominados 
costos de agencia. Plateando que cuando se separan la propiedad y la dirección del 
negocio, el gerente puede optar por buscar su propio beneficio por encima de los 
intereses de los propietarios. Según, Jensen y Meckling (1976) modelaron la 
disminución del valor de la empresa y causalidad debido al conflicto de intereses. 
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Por otra parte, a través de los costes de agencia los conflictos de intereses entre 
accionistas y directivos dan lugar al análisis de la estructura del capital, las 
imperfecciones del mercado resultantes de dichos costes originan que este afecte 
el valor de la empresa, siendo necesario una combinación óptima de dicha 
estructura que minimice los costos de agencia y logre mejorar el valor de la 
compañía.  

A través de este apartado, se definen las bases teóricas que soportan el presente 
estudio, relacionando los conceptos y características que describen las principales 
medidas de rendimiento usadas para la estructura financiera como la teoría del 
Trade-off o del equilibrio financiero realizada por Bradley, Jarrell y Kim (1984) Frank 
y Goyal (2008) que definen los costos de quiebra y las ventajas de los impuestos  

Los costos de agencia de los instrumentos de deuda de Jensen y Meckling (1976) 
y Myers (1977) y la pérdida potencial de los escudos fiscales por razones diferentes 
a la deuda. Establecen que para este modelo las empresas presentan una 
estructura de capital óptima, como un punto intermedio entre las ventajas de tipo 
fiscal y no fiscal de la deuda y el costo de capital. Por su parte la velocidad de ajuste 
a este óptimo propende de las condiciones experimentadas en cada empresa y se 
plantea a través de supuestos.  

 Un incremento en los costos de quiebra reduce el nivel óptimo de deuda.  
 Un incremento en los escudos fiscales diferentes a la deuda reduce el nivel óptimo 
de deuda 
 Un incremento en la tasa de impuestos al patrimonio de las personas incrementa 
el nivel óptimo de deuda. 
 En la estructura de capital óptima, un incremento en la tasa marginal de interés a 
los titulares de los bonos disminuye el nivel óptimo de deuda. 

El efecto derivado por el riesgo es ambiguo, aun si la incertidumbre se asume con 
una distribución normal aun con cifras razonables de valor, por lo que se determina 
la relación entre el nivel de endeudamiento y la volatilidad de una forma negativa. 

La teoría del Trade Off o del equilibrio financiero, contrasta las decisiones de las 
empresas para considerar que la decisión entre deuda y el capital propio, se 
resuelve compensando los ahorros fiscales por intereses y los costos de una 
insolvencia financiera. 

La teoría del equilibrio pronostica que los niveles de endeudamiento objetivo varían 
entre una empresa y otra. Debido a esto las empresas con activos seguros y 
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tangibles, sumados a grandes beneficios impositivos deben tener niveles elevados 
de endeudamiento. Por su parte las empresas no rentables, con activos intangibles 
y de alto riesgo deben buscar la financiación con capital propio.  

Esta teoría logra explicar muchas diferencias que existen en la estructura de capital 
de las empresas. Determinando que el nivel de endeudamiento se incrementa con 
los beneficios o los flujos de caja por diferentes factores.  

 La posibilidad de insolvencia financiera se reduce cuando aumenta el beneficio 
 Un mayor beneficio implica mayores impuestos y un exceso de flujo de caja es la 
primera fuente de costos de agencia  

Por otro lado, la teoría define que la tasa de endeudamiento varía negativamente 
con el flujo de las inversiones. Por lo que, si la organización realiza mayores 
inversiones, tendrá menor flujo de caja disponible y menor necesidad de deuda para 
limitar los intereses de los directivos (Ortega de la Poza, 2007). 

En la realidad, el comportamiento de las compañías es diferente, generalmente las 
empresas más rentables son las que menos se endeudan. Aquí la teoría del 
equilibrio fracasa porque predice exactamente lo contrario, indica que, ante 
beneficios elevados, hay una mayor capacidad de endeudamiento, más base 
impositiva que proteger e impuestos a pagar por disminuir y por tanto se debe 
buscar un nivel de endeudamiento mayor. (Brealey, Myers y Marcus, 2007). 

Referenciado el efecto de la señalización en la estructura de capital y sus fuentes 
en primer lugar Ross (1977). Establece que los insiders pueden emplear la 
estructura de financiamiento para señalizar a los inversionistas externos sobre la 
calidad de la empresa. Por su parte Myers y Majluf (1984). definen que la jerarquía 
financiera o pecking order se basa en el efecto señalizador de la emisión de las 
acciones. Concluyendo en la existencia de un orden de preferencias que alinean las 
empresas para que agoten el autofinanciamiento antes de emitir deuda.  

El efecto de La jerarquía financiera puede replantearse para las pequeñas 
empresas, considerando los efectos de los costos de las operaciones y conservar 
la flexibilidad. Dentro de este análisis se relaciona con este enfoque, el ciclo 
financiero de crecimiento. Berger y Udell (1998) quienes definen que la asimetría de 
información evoluciona a lo largo de la vida de la empresa sin existir una estructura 
óptima. 

La teoría del pecking-order o la jerarquía de preferencias consideran que no existe 
un óptimo, como si lo afirma la teoría del trade-off, en la que se argumenta que la 
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estructura de capital se puede explicar a partir de la asimetría de información. Es 
decir que las empresas disponen de tres fuentes de financiamiento debido a la 
existencia de fricciones: 

 Asimetría de información, la fuente preferida serán las utilidades retenidas 
 Si no existen o no son suficientes, se recurrirá a la deuda financiera, buscando el 
menor costo en principio. 
 
 La siguiente alternativa será la emisión de deuda (bonos) y solamente como último 
recurso se realizará una emisión de acciones.  

La selección de las fuentes mencionadas acata a esta jerarquía y tiene relación con 
la información asimétrica que se presenta en los mercados reales, puesto que en 
esta teoría no hay noción de una ratio óptima de endeudamiento (Frank y Goyal, 
2008).  

De esta manera el nivel óptimo del que se determina es de naturaleza estática o fija. 
Siendo especialmente al carácter estático de la ratio óptima el que genera una 
crítica de como surgen diversos modelos que se basan en un óptimo que varía en 
el tiempo y se ubica en un rango (Fischer et al., 1989) de la mano de diferentes 
factores internos de las empresas, como son el tamaño, riesgo, tasas impositivas, 
costos de quiebra, que actúan en la predicción de la estructura de financiamiento. 

Definido lo anterior y la explicación de la teoría del porque las empresas rentables 
deciden tener un endeudamiento menor, con empresas que reconocen que los 
inversionistas externos conocen ampliamente sobre la rentabilidad y la perspectiva 
de los negocios. La teoría de la jerarquía financiera de la estructura de capital se 
expresa del modo siguiente: 

 Las empresas prefieren la financiación interna, porque estos fondos se obtienen 
sin emitir señales negativas, capaces de reducir el precio de las acciones.  
 
 Cuando se necesita financiación externa, las empresas emiten primero deuda, y 
solo en último recurso apelan a la emisión de capital propio. Aparece así un orden 
jerárquico, porque las emisiones de deuda tienen menos probabilidades que las de 
capital propio, de ser interpretadas como una señal negativa por los inversionistas.  
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Como se puede observar cada teoría tiene indicadores diferentes, relacionando 
algunas de ellas con mercados perfectos y mercados imperfectos, en algunas se 
establece si existe una estructura óptima de capital y en otras no existe. Con esta 
referencia se identifica la estructura financiera de las empresas del sector 
Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia para los años 2013-2015 
integrando los conceptos de fuentes de financiamiento, rentabilidad, endeudamiento 
en las empresas.   

Tabla 8. 

Marco teórico

PERIODO TEORÍAS AUTORES APORTES 
1958 Teoría de la 

irrelevancia 
Modigliani y 
Merton Miller 

Argumentan que la estructura de capital es irrelevante 
para la generación de valor de la empresa u organización, 
debido a que su composición o distribución de sus fuentes 
no tienen ninguna incidencia. Así mismo definen una 
nueva proposición sobre el efecto positivo del escudo 
fiscal de la deuda en las empresas, para la disminución 
de los impuestos obtenidos mediante la deducción del 
pago de intereses. 

1976 Teoría de 
agencia 

Jensen y 
Meckling 

Utilizada con el fin de explicar diferentes decisiones al 
interior de la empresa, y suministrar mecanismos que 
buscan integrar sus objetivos que integran e 
implementación la estructura de gobierno corporativo. Es 
así como esta puede presentar problemas una vez se 
realiza la separación de la propiedad y la gestión 

1976-
1977 

Los costos de 
agencia 

Jensen y 
Meckling y 
Myers 

Establecen que para este modelo las empresas presentan 
una estructura de capital óptima, como un punto 
intermedio entre las ventajas de tipo fiscal y no fiscal de la 
deuda y el costo de capital. Por su parte la velocidad de 
ajuste a este óptimo propende de las condiciones 
experimentadas en cada empresa y se plantea a través 
de supuestos 

1984 la teoría del 
trade-off o del 
equilibrio 
financiero 

por Bradley, 
Jarrell y Kim 

Contrasta las decisiones de las empresas para considerar 
que la decisión entre deuda y el capital propio, se resuelve 
compensando los ahorros fiscales por intereses y los 
costos de una insolvencia financiera. 

1984 Jerarquía 
financiera o 
pecking order 

Myers, Myers 
y Majluf 

Definen que la jerarquía financiera o pecking order se 
basa en el efecto señalizador de la emisión de las 
acciones. Concluyendo en la existencia de un orden de 
preferencias que alinean las empresas para que agoten el 
autofinanciamiento antes de emitir deuda. 

1989 Costos de la 
estructura de 
financiamiento 

Fischer, 
Heinkel, y 
Zechner 

Establecen que bajo la existencia de costos de ajuste, las 
organizaciones se verán obligadas a realizar ajustes en 
su estructura hacia su ratio objetivo sólo si los beneficios 
generados por este ajuste superan a los costos de cambio 
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Tabla 8. (Continuación) 

PERIODO TEORÍAS AUTORES APORTES 
1993 Planificación 

financiera  
Brealey y 

Myers 
La Planificación financiera comprende diferentes enfoques, 
derivados del análisis de las alternativas de inversión y 
financiamiento disponibles para la empresa de manera 
interna o externa. Así mismo la proyección de los resultados 
en la toma de decisiones que afectan la estructura de la 
empresa de forma presente o futura.  

1998 Estructura de 
capital  

Berger y Udell Determinan que diferentes estructuras de capital son 
óptimas para la empresa durante diferentes momentos del 
ciclo, cambiando la combinación de las fuentes de 
financiamiento y su cambio en el tiempo, de acuerdo con sus 
variaciones de tamaño y edad. 

2004 Desarrollo 
económico  

Alburquerque El desarrollo económico depende sustancialmente de la 
capacidad para absorber innovación en el tejido empresarial 
de un territorio o región, lo que fundamentalmente afecta la 
generación de empleo, territorio o región, a través de 
factores económicos, sociales, culturales y territoriales  

2004 Desarrollo local  Alburquerque hace referencia a la cualidad que tiene una sociedad para el 
establecimiento de objetivos colectivos e incorporar 
recursos necesarios para alcanzarlos y transformar su 
territorio  

2007 Planificación 
financiera  

Brealey, 
Myers, & 
Marcus 

los planes financieros ajustan los objetivos sobre el 
crecimiento de las empresas, las inversiones y la 
financiación, así mismo con la elaboración de los modelos 
financieros se obtienen fuentes de información para la toma 
de decisiones de financiación 

2007 Desarrollo 
Endógeno 

Vázquez El desarrollo local trata de un acercamiento territorial, 
referenciando una localidad con los procesos de crecimiento 
y acumulación de capital, con cultura e instituciones que son 
propias, basadas decisiones de ahorro e inversión. Con esta 
visión, la política de desarrollo local genera los lineamientos 
para que los actores y agentes locales se preparen para a 
los desafíos de los procesos de transformación y cambios 
en los sistemas que producen el desarrollo procesos de 
transformación y cambios en los sistemas que producen el 
desarrollo  

2013 Desarrollo local  Orozco y Núñez En cuanto a óptica económica, el desarrollo local requiere 
ser apalancado con crecimiento económico, lo que traduce 
mejores niveles de bienestar social y económico de una 
sociedad 

2014 Reorganización 
empresarial  

Cajigas y 
Ramírez  

Definen en su investigación que un modelo de 
reorganización empresarial es importante para cubrir 
aspectos trascendentales de la empresa en el ámbito 
financiero, mercadeo, producción, recursos humanos y la 
realizada por los directivos, las pueden ser medidas de 
acuerdo a su ejecución y plan de desarrollo en presente o 
futuro en la organización, permitiendo el rescate de 
empresas según los correctivos determinados para que los 
emprendedores o accionistas e inversionistas. 
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7. METODOLOGÍA

Para el alcance del trabajo cuyo propósito fue efectuar el análisis comparativo de la 
estructura de financiación de las empresas del sector Manufacturero en la región 
Pacífico y Centro de Colombia años 2013 - 2015. Es preciso indicar que la 
investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental en el que no se manipula 
ninguna variable de estudio durante la investigación. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014).  

7.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La información fue analizada de forma transversal, porque se tomarán los datos en 
un solo momento, sumados al análisis de la información provista por los estados 
financieros de acuerdo a la recolección de datos históricos contables de los estados 
financieros publicados. Se tomó una muestra por tamaño para determinar un 
análisis para establecer los determinantes de la estructura de financiamiento bajo 
supuestos.  

7.2 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Se realizó un análisis descriptivo, del que se presenta el resultado de la 
investigación, con el fin de dar cumplimiento al objetivo general de la estructura de 
financiamiento de las empresas del sector manufacturero de las regiones Pacifico y 
Centro para los años 2013 – 2015. 

7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La principal fuente de información fueron los reportes financieros efectuados a la 
Superintendencia de Sociedades por las empresas que conforman el sector en las 
dos regiones y durante los años de estudio. 

7.4 MARCO DEL ESTUDIO 

Con la caracterización de la información de los estados financieros e indicadores, 
se busca la obtención de información pertinente al comportamiento de las firmas 
relacionados con el endeudamiento y apalancamiento entorno a las estrategias 
corporativas, con el uso de datos cuantitativos para la toma de decisiones y su 
relación con la estructura, nivel de activos, pasivo y patrimonio. 
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La base de datos genera información del estado de los activos, pasivos, patrimonio 
y el resultado de las utilidades para realizar una comparación de las empresas del 
sector de cada región en estudio. Dicha muestra se realizará con la segmentación 
por tamaño de empresa, elaboración de los estados financieros caracterizada con 
el método de promedio simple para la elaboración de indicadores financieros, 
gráficos y tablas de distribución de frecuencia para la interpretación de los 
indicadores de productividad y rentabilidad.  

7.5 SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

El análisis de las variables microeconómicas del acceso al financiamiento externo 
se realiza considerando las empresas constituidas en cumplimiento de la legislación 
colombiana del sector Manufacturero que reportaron a la base de datos del SIREM 
sin interrupción durante el periodo 2013-2015. Para aquellas empresas que dejaron 
de realizar su reporte se eliminaron de la investigación para evitar la distorsión de 
los resultados. 

Tabla 9. 

Clasificación de las empresas por tamaño según la ley 905 de 2004 y ley 1450 
de 2011 

Activos (S.M.M.L.V) 

TAMAÑO EMPRESA DE A 

MICRO 02 500 

PEQUEÑA 501 5000 

MEDIANA 5001 30000 

GRANDE 30001 en adelante    

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

En el enfoque metodológico el análisis del efecto generado por las variables en la 
estructura de capital se realiza a partir de un modelo econométrico de datos de 
panel balanceado, considerando que la principal ventaja de este modelo radica en 
la flexibilidad que entrega para analizar las diferencias de comportamiento que 
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pueden darse entre, y dentro de los distintos grupos de empresas considerados, en 
vez de limitarse a un análisis transversal (Espinoza, 2005). 

Esto reduce la multicolinealidad entre las variables del modelo y su correlación. Con 
la eliminación de datos extremos que generan diferencia entre la muestra, debido a 
que no existe justificación teórica relevante para compensar la pérdida de 
información y así radicar el levantamiento de datos comparativos que validan el 
grado de significancia y confiabilidad. Con la eliminación de datos extremos que 
generan diferencia entre la muestra, debido a que no existe justificación teórica 
relevante para compensar la pérdida de información y así radicar el levantamiento 
de datos comparativos que validan el grado de significancia y confiabilidad. 

La información se elaboró con la descarga de la base de datos del SIREM de la 
superintendencia de sociedades y trasformada en hojas de cálculo de Excel, con la 
que se diseñó y modelo la información de las empresas que realizaron su registro, 
de las que se extrajo para su cálculo según rubro de tipo financiero los indicadores 
o ratios de rentabilidad y productividad de las empresas, localizadas en la región 
Pacifico y Centro de Colombia con la aplicación del método descriptivo. 

Con la clasificación de las empresas por tamaño Micro, pequeña, mediana y grande, 
se encontró que la significancia de las empresas micro no tiene los datos relevantes 
para su caracterización, concluyendo en una clasificación de empresas pequeñas, 
medianas y grandes según la tabla 10.   

Tabla 10. 

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

 

Nota: Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 

Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de  

TAMAÑO DE 

EMPRESAS 

REGIÓN 

PACIFICO 

REGIÓN 

CENTRO TOTAL

VARIACIÓN 

TAMAÑO 

GRANDE 55 24 79 19%

MEDIANA 147 103 250 35%

PEQUEÑA 90 109 199 47%

MICRO 0 1 1 0%

TOTAL 292 237 529 100%



66 

Wooldridge (2010) define los datos de panel como un conjunto de datos que 
contiene información para varios individuos que pueden ser empresas, países, etc 
en el tiempo, mezclando información de corte transversal como las series de tiempo. 
De acuerdo a Terra (2002). los modelos de datos panel ofrecen ventajas 
correlacionadas con la estructura de financiamiento de las empresas, con lo cual se 
construye un modelo que combina datos de secciones cruzadas con series de 
tiempo. El modelo de datos panel estudia las problemáticas de tipo económico, 
permitiendo el análisis de las variaciones de tipo temporal, de la mano del análisis 
de los procesos dinámicos, lo que permite analizar cambios en el tiempo de las 
distribuciones de tipo transversal. Por otra parte, datos de panel sigue a las mismas 
unidades individuos, familias, en los distintos periodos o series temporales. 

Con el número de observaciones se incrementa el grado de libertad y se ve reducida 
la colinealidad entre las variables explicativas, brindando mayor grado de eficiencia 
de las estimaciones, así mismo permite incluir los efectos del tiempo y controlar la 
heterogeneidad individual de las empresas, la cual puede ser controlada con la 
aplicación de efectos fijos o aleatorios. Contar con datos de panel nos permite tener 
en cuenta algunos casos de variables omitidas, que con otros métodos con el de 
secciones cruzadas tendrían lugar a estimaciones MCO inconsistentes.  

El principal objetivo del presente estudio con datos de panel, es la de capturar la 
heterogeneidad no observable de la muestra, bien sea entre los agentes 
económicos o de estudio, así como también en el tiempo, dado que esta 
heterogeneidad no se puede detectar ni con estudios de series temporales ni 
tampoco con los de corte transversal. Un conjunto de datos panel tiene tipologías 
tanto de serie temporal y de corte transversal, ya que reúne observaciones sobre 
múltiples fenómenos a lo largo de determinados períodos. La dimensión temporal 
enriquece la estructura de los datos y es capaz de contribuir con información que 
no aparece en un único corte. 

En este sentido datos panel permite realizar un análisis dinámico al concentrar la 
dimensión temporal de los datos, enriqueciendo el estudio, particularmente en 
períodos de grandes cambios. Esta particularidad de analizar la información en un 
modelo de panel es muy usual en estudios de naturaleza microeconómica. La 
concentración de esta metodología permite analizar dos aspectos de suma 
importancia cuando se trabaja con este tipo de información y que forman parte de 
la heterogeneidad no observable: 

 Los efectos individuales específicos  
 Los efectos temporales.  
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Con referencia a los efectos individuales específicos, se determina que estos son 
aquellos que inciden de manera desigual a cada uno de los agentes de estudio 
contenidos en la muestra la cual es aplicada para individuos, empresas, como es el 
caso de las empresas de las regiones Pacifico y Centro de Colombia, los cuales son 
invariables en el tiempo y que afectan de manera directa las decisiones que tomen 
dichas unidades. Generalmente se identifica este tipo de efectos con argumentos 
de capacidad empresarial, eficiencia operativa, capitalización de la experiencia, 
acceso a la tecnología.  

Los efectos temporales corresponden a todos aquellos que afectan de forma similar 
todas las unidades individuales del estudio, pero que no varían en el tiempo. 
Asociados con las externalidades macroeconómicas que pueden afectar por igual a 
todas las empresas o unidades de estudio (Burdisso, 1997). 

Con la muestra realizada, se determinaron las empresas de las regiones Pacifico y 
Centro, con datos continuos para los periodos 2013-2015 con una muestra 
homogénea que a continuación puede visualizarse en la tabla 11.  

Tabla 11. 

Número de empresas que reportaron a la Supersociedades para la región 
Pacífico y Centro años 2013 a 2015   

Nota: Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 

Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, la especificación de un modelo de datos 
de panel balanceado, se representa con una regresión lineal relacionada con los 
determinantes y el endeudamiento que viene dada por: 

REGIÓN 

PACIFICO

REGIÓN 

CENTRO
TOTAL

Número de 

Empresas
292 237 529
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𝐾𝑖, 𝑡 = 𝛽0 + 𝛽, tXi, t + εi, t  

En esta: 

Ki, t = Determina la estructura de capital de la firma, el 
endeudamiento total (i) en el periodo de tiempo (t). calculado a 
razón del endeudamiento. 

Xi, t = Como vector de variables que acumulan rasgos de las 
firmas en un periodo (temporalidad) determinado. 

Ɛi, t = Término de error. 

La teoría de la estructura de capital relacionadas con las principales teorías de 
estudio de Trade off y Pecking Order no especifican claramente la forma más 
adecuada de medir las distintas variables, por lo que se concluye que la valoración 
de las variables de tipo dependiente de la investigación y sus variables explicativas 
corresponde a una fase crítica que puede incentivar debates, según Titman y 
Wessels (1988).  

A pesar de lo anterior, las características específicas del presente estudio elaborado 
con la información disponible, y material de consulta provisto por trabajos anteriores 
sobre este tema, nos brindan apoyo para determinar las variables de tipo 
dependiente e independientes requeridas. 
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Tabla 12. 

Variables Proxi de los determinantes en los estudios analizados 

Variable Resultados 
Liquidez de la 

Empresa (pbac) 
La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados 
para medir la liquidez de una empresa y su capacidad de pago. Uno 
de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la 
estructura financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos 
para cubrir los pasivos a corto plazo. Se considera de gran 
importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios 
en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un 
momento a otro. 
Ese espera una relación positiva en las empresas que disponen de 
recursos suficientes para soportar las obligaciones financieras y su 
posición de disponer de recursos de financiamiento externo según 
la teoría de trade off. Mondragón, H. S (2011). 

Rentabilidad del 
activo (Reoa) 

En cuanto a la rentabilidad, expresada como una medida de las 
utilidades sobre los activos, es otra determinante que se ha utilizado 
en diversos estudios, probando empíricamente una relación 
negativa con el endeudamiento, en un número significativo de 
casos (Drobetz, 2013). Esto demuestra que las empresas con 
mayores niveles de rentabilidad tienen una menor tendencia a 
utilizar la deuda como instrumento de financiación, prefiriendo 
fuentes distintas como los fondos propios o las emisiones de 
acciones. 

Tangibilidad de 
los Activos 

(Tangac) 

La tangibilidad de los activos, es decir, la medición de la cantidad 
de activos fijos o tangibles como proporción del total de activos de 
la empresa, ha probado relación empírica con la estructura de 
capital en un alto número de estudios; de esta manera, ha 
demostrado en mayor proporción una relación positiva con el 
endeudamiento, lo cual implica que las empresas más apalancadas 
o financiadas tienen a la vez mayor volumen de activos tangibles
(Öztekin y Flannery, 2012, 2008)

Protección 
Fiscal (Protefi) 

Desde la segunda proposición de Miller y Modigliani (1958). quienes 
ajustaron su primera tesis de la irrelevancia encontrando relación 
de la estructura de capital con el valor de la empresa, a partir de las 
ventajas asociadas a la deuda en materia de impuestos que 
denominaron escudo fiscal de la deuda, los impuestos pasaron a 
ocupar un papel importante en las decisiones financieras y en la 
investigación sobre la estructura de capital. Se han realizado 
diferentes estudios que hacen referencia al impacto de los 
impuestos sobre el endeudamiento (Rivera, 2002). Desde la teoría 
del trade off. A partir de la teoría del pecking order no contempla los 
escudos fiscales y su influencia sobre las políticas enmarcadas en 
la empresa para el endeudamiento 
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Tabla 12. (Continuación) 

Variable Resultados 
Crecimiento 

(Maebt) 
El Margen EBITDA, aunque no forma parte del estado de resultados 
de una compañía, está muy relacionado con él. Este se constituye 
como un indicador aproximado de la capacidad de una empresa para 
generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva, 
eliminando de esta manera, la subjetividad de las dotaciones, el efecto 
del endeudamiento o la variabilidad o arbitrio del legislador de turno 
en materia impositiva. La estructura de capital igualmente tiene 
relación con las etapas en el ciclo de vida de las empresas, puesto 
que, como afirman Berger y Udell, en su paradigma del ciclo del 
financiamiento distintas estructuras de capital son óptimas para la 
empresa en diferentes momentos del ciclo (Berger y Udell, 1998). 
Según la teoría de Pecking order. Por su parte se espera una relación 
negativa debido a que los administradores protegen los recursos de 
los accionistas y evitan el endeudamiento de acuerdo a la teoría del 
Trade off. 

Tamaño 
Empresa 
(Tamep) 

El tamaño y la edad de las empresas han sido tradicionalmente 
asociados a su estructura de capital, mostrando en muchos estudios 
una relación positiva estadísticamente significativa, es decir, 
probando empíricamente una relación en la cual, a mayor tamaño, 
mayor endeudamiento y a mayor edad, mayor endeudamiento. Esto 
tiene una clara explicación en las mayores posibilidades de acceso al 
financiamiento por parte de las empresas de más tamaño y trayectoria 
en el mercado, por las menores asimetrías de información que se 
tienen sobre las mismas, lo que permite mayor acceso a recursos de 
crédito (Ramírez, 2010). 

 
 
La metodología descrita se aplicará en nuestro estudio con la finalidad de estimar, 
mediante un panel balanceado, los factores determinantes de la razón de 
endeudamiento, utilizando como variables explicativas aquellas que aproximan el 
tamaño, los recursos generados, las oportunidades de crecimiento, el costo de la 
deuda, la reputación y las garantías de la empresa, siendo el modelo que se va a 
contrastar empíricamente el siguiente: 

𝑹𝑬𝑵𝑫𝑰𝑴 =  β0 +  β1 Pbac it +  β2 Reoait  +  β3 Tangac it  + β4 Tamepit

+ β5 Cefin +  β6 Protefiit + β7 Maebt it +  β8 Duy1it +  εitit 

En el cual, 
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A través de la metodología panel balanceado (balanced panel data) para los 
periodos 2013-2015, de acuerdo a la organización del base de datos del tipo Long, 
que es utilizada por Stata. Sin embargo, muchas bases de datos están construidas 
en el formato Wide, el cual emplea una columna para cada año y variable, y una fila 
para cada individuo.  

Para este caso se utiliza el formato Long, cuya estructura identifica en cada columna 
los individuos asociados al nombre de la variable y el número que la acompaña 
corresponde al año de observación, los cuales deben ser consecutivos. 

El modelo teórico que se propone estimar, supone que en cada momento (t). para 
cada empresa de acuerdo con el análisis de la información, se definió como variable 
dependiente la razón de endeudamiento RENDIM la que depende de variables 
independientes: rentabilidad del activo REOA, prueba acida PBAC, activos tangibles 
TANGAC, tamaño de empresa TAMEP, costo de la deuda CEFIN, protección fiscal 
de la deuda PROTEFI, margen ebitda MAEBT.  

Tabla 13. 

Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

RENDIM Razón de endeudamiento: establece la relación financiera cuyo resultado indica 
el porcentaje de activos de una empresa que se genera con relación a la deuda 
de corto y largo plazo. 

REOA Rentabilidad del Activo: Resultado Operativo /Activo Total de que hace relación 
entre el beneficio generado y los activos totales. Este se usa para la medición 
de la eficiencia de los activos independiente de su fuente de financiamiento. 

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

TANGAC Porcentaje: Tangibilidad: Activo Fijo / Activo Total 
TAMEP Tamaño de la empresa: Es un índice que expresa el tamaño de la empresa en 

términos del salario/total del activo. Se toma como referencia la Ley 905 de 
2004, en la cual se establece la relación del salario mínimo legal vigente del 
año correspondiente sobre el total de los activos para determinar el tamaño de 
empresa. Log natural Activo Total,Log. Natural de Ventas o Ingresos 
Operativos. 

CEFIN Calculado así: gastos financieros/Total de los pasivos 
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Tabla 13. (Continuación) 

VARIABLE DEFINICIÓN 

PROTEFI Calculada así: depreciación / UAII. 
MAEBT Margen Ebitda: Valor beneficio bruto de explotación calculado antes de la 

deducibilidad de los gastos financieros. 

 

SUPUESTOS 

Signos esperados de las variables:  

De acuerdo a la literatura revisada y los principales postulados teóricos se espera 
obtener en el modelo los signos según variables explicativas.  

Tabla 14. 

Signos por variable 

Supuestos (+ / -) 

Se espera que la cantidad de activos tangibles de las empresas del 
sector se relacione negativamente (-) con el endeudamiento total.  - 

Se espera que la liquidez de las empresas se relacione 
negativamente (-) con el endeudamiento total. - 

Se espera que el tamaño de las empresas se relacione 
negativamente (-) con el endeudamiento total, considerando las 
necesidades de endeudamiento por tamaño. 

- 

Se espera que la protección fiscal diferente de la deuda se relacione 
negativamente (-) con el endeudamiento total. - 

Se espera que el costo de la deuda de las empresas se relacione 
negativamente (-) con el endeudamiento total. - 

Se espera que la rentabilidad de las empresas se relacione 
negativamente (-) con el endeudamiento total. - 

Se espera que el crecimiento de las empresas se relacione 
positivamente (+) con el endeudamiento total.  + 
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Donde las variables se miden de la siguiente manera: 

Tabla 15. 

Signos por variable 

Variables Calculo Supuesto Resultado Real

Nivel 

endeudamiento 

(Rendim / var. Ind) 

Pasivo total 

Activo total - -

Liquidez de la 

Empresa (Pbac)

Activo corriente - Inventario

Pasivo corriente - -

Rentabilidad del 

activo (Reoa)

Utilidad Neta

Activo total - -

Tangibilidad de los 

Activos (Tangac)

Activo fijos

Activos totales - -

Costo de la Deuda 

(cefin)

Gastos financieros

Total pasivo - +

Protección Fiscal 

(Protefi)

Depreciaciones

UAII - -

Crecimiento (maebt)

UAII+depreciacion+amortizacio

n

Ingresos operacionales + +

Tamaño Empresa 

(Tamep)

Activo total 

Salario mínimo - -

Región (Dum)
Variable Dumy

Region Pacifico =1 / Region 

Centro = 0
- -
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7.6 LIMITANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación presento una serie de limitaciones a través de su desarrollo 
caracterizado por las limitantes propias principalmente de la población en estudio, 
para validar el alcance de los resultados obtenidos y del cuerpo teórico.  

Con los hallazgos, se evidencio la falta de actualización de los registros de las 
empresas del sector Manufacturero que reportan a la base de datos del SIREM de 
la Súper intendencia de sociedades de Colombia para la región Pacifico y Centro, 
Las empresas registradas no reportan de manera uniforme sus estados financieros 
durante todos los años, generando un banco de datos incompletos y no 
actualizados. 

La base de datos analizada no presenta información sobre las fuentes de 
financiación externa que estas eligen y las características derivadas del costo de la 
deuda, lo que permitiría contrastar diferentes modelos de financiamiento y ajuste al 
tejido empresarial. Así mismo validar la exigibilidad de garantías constituidas según 
tamaño de empresa, periodo de amortización para corto y largo plazo.  

Por otro lado, las empresas ubicadas en el departamento del choco presentan una 
participación minúscula en la muestra durante el periodo en estudio años 2013-
2015. Esto debido a una pobre participación sectorial de su tejido empresarial. 
(Ramírez, Enríquez y Bedoya, 2015).  

Las variables provistas por la base de datos, no presentan información suficiente 
para efectuar las mediciones que expliquen las decisiones que estas toman con 
relación al entorno económico, lo que podría mejorar las consideraciones sobre la 
composición de la estructura de financiamiento de las empresas y su capacidad 
para la generación de valor. 

Con la información analizada no es posible efectuar un análisis profundo de los 
factores que determinan el endeudamiento, siendo necesario el conocimiento de las 
decisiones que toma el tejido empresarial en la ejecución de sus actividades para 
incluirlas como variables para un mejor contraste teórico.  

Con el análisis de datos de panel para el análisis de información sobre unidades 
individuales a lo largo del tiempo para combinar información temporal y de corte 
transversal, con el que se realiza el análisis empírico crucial para ofrecer un 
resumen relevante de datos originales u observaciones que no son informativos por 
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sí mismos, y se transforman de manera resumida. Los datos en panel suponen e 
incorporan, en el análisis, el hecho de que las empresas son heterogéneas. Los 
análisis de series de tiempo y de corte transversal no tratan de controlar esta 
heterogeneidad corriendo el riesgo de obtener resultados sesgados. (Baronio y 
Vianco, 2014). 
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8. RESULTADOS  

El presente capitulo evidencia el resultado de cada uno de los objetivos planteados 
permitiendo efectuar el análisis comparativo de la estructura de financiación de las 
empresas del sector Manufacturero en la región Pacífico y Centro de Colombia 
durante el periodo de análisis. Siendo necesario como ya se mencionó, clasificar las 
empresas del sector manufacturero según su tamaño de empresa, y la elaboración 
de los estados financieros, identificando la estructura de financiación, es decir, los 
pasivos y patrimonio de las empresas del sector, además del análisis del 
comportamiento de los principales indicadores financieros relacionados con el 
endeudamiento de corto y largo plazo de acuerdo a la figura 5. 

 
 
Figura 5. Composición Acreedores e Inversionistas 

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 

Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
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Desde el enfoque de agentes, las empresas de la región Centro del sector 
manufacturero defino en la figura 5. Evidencia que las empresas pequeñas exhiben 
un endeudamiento promedio del 37% en la región Centro, mientras que la región 
Pacifico del 34%, por su parte las empresas de tamaño mediano de la región Centro 
se encuentran en un 36% y en la región Pacifico del 23% siendo esta menor. Por 
otro lado, las empresas de tamaño grande presentan un endeudamiento menor 
representado en un 14% en la región Pacífico y Centro del 19%. Esto demuestra 
que la región Pacifico tiene un menor endeudamiento con recursos externos. 

En cuanto al patrimonio, el financiamiento durante los años 2013-2015 en las 
empresas pequeñas de la región Pacifico se mantuvo en un 52% y en la región 
Centro del 58% promedio, mientras que en las empresas medianas la razón de 
patrimonio es del 56% en la región Centro y del 31% en la región Pacifico con una 
diferencia menor para la región Pacifico del 25% promedio. 

Por su parte las empresas pequeñas de la región Centro concentran el 24% y la 
región Pacifico del 16%, por lo que para los diferentes tamaños de empresa la región 
Centro concentra su proceso de financiación a través de recursos del patrimonio. 

8.1 COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 
MANUFACTURERO DE LA REGIÓN PACIFICO Y CENTRO DE COLOMBIA 

El resultado de los pasivos de una firma es determinado por el valor total de las 
deudas y obligaciones contraídas. La fuente de información para el análisis se ha 
elaborado con el balance generado para cada año, con la conformación del Pasivo. 
De esta forma la estructura financiera constituye el capital de financiamiento, siendo 
sinónima de las fuentes financieras de la empresa. 



78 

 
 
Figura 6. Composición de los pasivos de las empresas del sector 
Manufacturero de la región pacífico y Centro de Colombia.  

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 

Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015. 
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pequeñas de las dos regiones, estas concentran un pasivo de corto plazo del 77%. 
Por su parte las empresas medianas se encuentran en un 80% en la Región Pacifico 
y del 70% en la Región Centro. Así mismo la región Pacifico en las empresas 
grandes es del 68% y del 71% en la región Centro. Constituidas en obligaciones de 
corto plazo y su relación con la solvencia la que presenta similitud en las regiones. 
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Es evidente que las empresas presentan menor participación en el pasivo de largo 
plazo, de esta forma las empresas pequeñas presentan un endeudamiento 24% en 
la Región Pacifico y del 23% en la región Centro, en las empresas medianas 21% 
Para la región Pacífico y Centro del 30%. En las empresas grandes de la región 
Pacifico se constituyó en un 32% y la región Centro del 29% promedio.  

8.1.1 Pasivo Corriente 

El pasivo corriente o pasivo circulante hace referencia a las deudas a corto plazo 
que tiene la empresa u obligaciones a las que debe hacer frente en un plazo menor 
a un año. En la figura 7 se ve representada la composición según las regiones 
Pacifico y Centro.   

Figura 7. Composición de los pasivos corrientes de las empresas del sector 
Manufacturero de la región pacífico y Centro de Colombia 

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 

Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de  
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El análisis comparativo del pasivo corriente, del rubro proveedores y obligaciones 
financieras de corto plazo, la participación promedio de los años en estudio 2013-
2015 las empresas de la región Pacifico es del 52% y en la región Centro 55%, para 
las empresas medianas se ubicó en el 51% en la Región Pacifico y un 54% en la 
Región Centro. Por cuenta de la empresa grande se evidencia una mayor 
participación promedio con el 57% sobre la región pacífica y la región Centro del 
43% promedio. Lo que identifica que las fuentes de financiación son apalancadas 
con los proveedores.  

En el corto plazo la región Pacifico tiene una variación del 22% en la región Pacifico 
y 19% en la región Centro según el tamaño de empresas pequeñas, por su parte 
las empresas medianas de la región Pacifico promedian un 29% y en la región 
Centro del 25%. Por su parte, las empresas grandes de la región Pacifico se 
posicionaron en 29% promedio y la región Centro del 38% durante los tres años.   

8.1.2 Pasivo no corriente 

El pasivo no corriente, también puede ser llamado como exigible a largo plazo, el 
cual corresponde al conjunto de obligaciones o deudas que van a ser exigibles en 
un plazo superior a un año, como deudas a largo plazo con entidades de crédito o 
financiamiento y proveedores a largo plazo. 
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Figura 8. Composición de los pasivos no corrientes de las empresas del sector 
Manufacturero de la región pacífica y Centro de Colombia 

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015.

El pasivo no corriente de las empresas constituida por las obligaciones financieras 
y proveedores de largo plazo durante 2013-2015, presentaron un promedio en las 
empresas de tamaño pequeños en las obligaciones financieras de la región Pacifico 
del 41% y en la región Centro del 37%. Por su cuenta las empresas de tamaño 
mediano en la región Pacifico fue del 25% y región Centro 33%, frente a un 17% de 
las empresas grandes de la región Pacifico y el 32% de la región Centro 
respectivamente.  

Pasando a la composición de las obligaciones financieras de largo plazo, las 
empresas pequeñas contienen una variación promedio del 55% en la región Pacifico 
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tanto en la región Pacifico como en la Centro. Con relación a las empresas grandes 
de la región Pacifico la participación de la región Pacifico es mayor con el 80% y del 
66% en la región Centro promediado para los tres años.  

Lo anterior brinda un horizonte de información ya que las empresas pequeñas y 
medianas buscan fuentes de financiación con sus proveedores de largo plazo, por 
su parte las empresas grandes cubren sus obligaciones financieras en una menor 
proporción. 

8.2 COMPOSICIÓN PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
MANUFACTURERO DE LA REGIÓN PACIFICO Y CENTRO DE COLOMBIA 

El patrimonio representa las obligaciones que la empresa tiene con sus propietarios. 
Ya que corresponde al valor residual de los activos de la firma, una vez se efectué 
la deducción de todos pasivos. Su composición se realiza a través del capital y las 
utilidades y como elemento adicional el superávit. 

 
Figura 9. Composición patrimonial de las empresas del sector Manufacturero 
de la región pacífico y Centro de Colombia 
Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015. 
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En cuanto a los rubros de Capital en las empresas pequeñas ubicadas en la región 
Pacifico fue del 41% mientras que la región Centro se promedió en el 25%, con una 
variación significativa entre las regiones, por cuenta de las empresas medianas, la 
región Centro y Pacifico se concentra en un 19% para las dos regiones. Por cuenta 
de las empresas grandes la región Pacifico se encuentra en un 10% y la región 
Centro con el 16%. 

Las utilidades retenidas en las empresas de tamaño pequeño en la región Pacifico 
fue del 0% promedio, mientras que en la región Centro se ubicó en un 24%. Otro 
aspecto del análisis sobre las empresas medianas en la región Pacifico establece 
que estas tuvieron una participación del 14% y en la región Centro del 21%, en 
cuanto a la región Pacifico las empresas grandes presentaron una variación del 1% 
mientras que la región Centro fue del 15%. 

En el rubro de superávit las empresas pequeñas de la región Centro fue 1% frente 
a un 6% de la región Centro. Con relación a las empresas medianas los resultados 
de la región Centro se concentraron en un 2% y en la región Pacifico con el 3%. 
Además, las empresas grandes se ubicaron con un 41% en la región Pacifico y 25% 
en la región Centro promedio, siendo la región Pacifico la de mayor crecimiento 
patrimonial.  

8.3 INDICADORES DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR MANUFACTURERO DE LA REGIÓN PACIFICO Y CENTRO DE 
COLOMBIA 

La relación que emana de los activos se define como la conformación de todos los 
bienes y derechos de los que es titular. El cual se divide en el activo corriente y no 
corriente en las empresas. 

El activo corriente está compuesto por todos los bienes y derechos susceptibles de 
consumo, enajenar o hacerse líquidos en la ejecución normal de la actividad 
económica de la empresa menor a un año. Estos elementos son utilizados por las 
firmas y permanecen en el componente patrimonial, distribuido en caja, bancos, 
inventarios, etc. 

El activo no corriente se encuentra conformado por los bienes, inversiones y 
derechos que forman la estructura de la empresa por ser necesarios para su 
desarrollo y funcionamiento en el largo del tiempo. De los que se complementan en 
el proceso productivo o comercial en la firma con un plazo superior a un año, 
integrado por inmuebles, maquinaria, inversiones financieras a largo plazo. 
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Córdoba (2012) argumenta que la gestión financiera es considerada como la fase 
de la administración general o una forma de economía aplicada, cuyo objeto, es el 
de maximizar el patrimonio de las organizaciones a través de la captación de 
recursos financieros por aportes al capital, realización de créditos, control y 
aplicación eficiente de la administración del capital de trabajo, las inversiones y 
todos los resultados que permitan tomar decisiones en el corto y largo plazo. 

 
Figura 10. Composición de los activos de las empresas del sector 
Manufacturero de la región pacífico y Centro.  

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015. 

En la figura 10 el activo corriente presente en las empresas pequeñas de la región 
Pacifico fue del 60% mientras que la región Centro se mantuvo en un 40% con una 
variación promedio del 20%. Por su parte las empresas medianas de la región 
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Pacifico fue de 56% frente a un 44% de la región Centro. En cuanto a las empresas 
grandes de la región Pacifico presentaron resultados del 55% y del 45% en la 
Centro, representando una mayor solvencia para las empresas de la región Pacifico. 

Por su parte el activo no corriente de la región Centro concentrado en las empresas 
pequeñas fue del 32% mientras que la región Pacifico fue del 68%. Para las 
empresas medianas en la región Pacifico el resultado del indicador se mantuvo en 
un 57% mientras que para la región Centro es del 43%. Así mismo las empresas de 
tamaño grande se ubicaron con el 45% en la región Centro y 55% en la región 
Pacifico durante los tres años.   

8.3.1 Activo corriente 

Una vez definido el activo corriente, a través de la figura 11 se puede visualizar la 
composición según regiones Pacifico y Centro. 

Figura 11. Composición de los activos corrientes de las empresas del sector 
Manufacturero de la región pacífico y Centro.  
Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
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* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015. 

El activo corriente promedio para las empresas pequeñas en el rubro deudores del 
54% en las regiones Pacifico mientras que en la región Centro es del 11%, por su 
parte las empresas de tamaño mediano en la región Centro se concentraron en un 
promedio del 9% y en la región Pacifico con el 53%, por su parte las empresas 
grandes presentaron un 49% en la región Pacifico y un 11% en la región Centro. 

Para el activo no corriente la composición de los inventarios en las empresas 
pequeñas se evidencia en un 54% en la región Pacifico, mientras que para la región 
Centro este es del 12%. Seguidamente, las empresas medianas de la región 
Pacifico se encuentran en el 51% y en la región Centro del 10% y en las empresas 
grandes de la región Pacifico del 52% y región Centro con un 6%.  

En los rubros mencionados y para todos los tamaños de empresa, la región Pacifico 
es quien presenta la mayor participación.   

8.3.2 Activo no corriente 

Considerando la composición del activo no corriente en las regiones Pacifico y 
Centro de Colombia, brinda evidencia de las Inversiones financieras a largo plazo 
de acuerdo a la figura 12.  
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Figura 12. Composición de los activos no corrientes de las empresas del 
sector Manufacturero de la región pacífico y Centro.  

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015.

En el análisis realizado, la propiedad planta y equipo de las empresas pequeñas se 
encuentran en un 41% en la región Pacifico y Centro con el 38%, seguido de las 
medianas con el 23% en la región Pacífico y 23% de la región Centro. Por otro lado 
las empresas grandes región Pacifico concentran un promedio del 7%, frente a un 
11% de la Centro durante los tres años promedio  

Para la cuenta de valorizaciones, la región Pacifico ostenta una variación promedio 
en las empresas pequeñas del 44% y 19% en la región Centro. Así mismo las 
empresas medianas de la región Pacifico se encuentran en un 48% y 47% en la 
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región Centro. Para las empresas grandes en la región Centro es del 57% y Pacifico 
con el 73%. 

Para los intangibles de la región Pacifico y Centro, las empresas pequeñas tienen 
un promedio del 2%, por su lado las empresas medianas en la región Pacifico es 
del 2% y región Centro del 5%. Finalmente las empresas grandes obtuvieron 
resultados promedio del 38% en la región Pacifico y en la región Centro del 41%. 
 
  
8.3.3 Indicadores de liquidez 

Con relación a los indicadores de liquidez, estos se utilizan para determinar la 
capacidad que tiene una empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto 
plazo, en la siguiente figura se determinan las mediciones cuyo objetivo es 
diagnosticar la generación de flujo de tesorería.  

 
 
Figura 13. Indicadores de liquidez de las empresas del sector Manufacturero 
de la región pacífico y Centro 
Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
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* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015. 

Según los indicadores, las empresas localizadas en las regiones Pacifico y Centro 
se caracterizan por una liquidez adecuada. Los resultados obtenidos de la región 
Pacifico para las empresas pequeñas es del 1,54 y 2,09 en la región Centro. La 
razón corriente de las empresas medianas del periodo es estudio, presento la región 
Centro con 1,75 y la región Pacifico con el 1,55. Por su parte las empresas grandes 
se encuentran en un 1,52 en la región Pacifico y del 1,53 en la región Centro. 

Esto define que las empresas por cada $1 de pasivo corriente, cuentan con los 
recursos suficientes para responder por las obligaciones contraídas. Por lo que a 
continuación se efectúa la medición a través de la prueba acida, con el fin de 
determinar la caracterización del activo y pasivo corriente que mide la liquidez y su 
capacidad para cubrir las obligaciones corrientes sin intervención de los inventarios. 

Las empresas pequeñas de la región Pacifico se encuentran en un 1,07, la región 
Centro con un 1,48, así mismo las empresas medianas cuentan con un 1,04 y la 
Centro con el 1,15. Con las empresas grandes este indicador se ubicó en la región 
Pacifico con el 1,00 y un 0,97 en la región Centro.  

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

Según los resultados las empresas presentan una liquidez suficiente para cubrir las 
obligaciones del pasivo corriente con cada peso que estas generan. La proporción 
de los inventarios guarda similitud en todos los tamaños de empresa. 

8.3.4 Indicadores de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento previstos en la estructura de capital, son una 
herramienta que brinda condiciones para medir el nivel de las obligaciones de la 
empresa, y el financiamiento de la entidad con un horizonte interno o externo. 

Esto permite establecer la viabilidad de mantener ciertos niveles de endeudamiento 
y el grado de participación dentro de la composición financiera de la empresa. Así 
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mismo brindan apoyo para las decisiones de los socios, propietario o acreedores 
para medir el riesgo asociado a las inversiones. 

 

Figura 14. Indicadores de endeudamiento de corto y largo plazo de las 
empresas del sector Manufacturero de la región Pacífico y Centro.  

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015. 
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En la figura 14, la concentración del endeudamiento financiero de corto plazo en la 
región Pacífico y Centro en las empresas pequeñas es del 77%, mientras que en la 
región Pacifico es del 79% en las empresas medianas y del 70% para la región 
Centro. Para las empresas grandes la región Pacifico es del 68%, mientras que en 
la región Centro es del 71% 

De acuerdo a la información, los más altos niveles de endeudamiento se concentran 
en el corto plazo en las regiones, con una mayor concentración promedio en las 
empresas medianas de la región Pacifico, esto indica que es necesario aplicar 
mejoras en los procesos de gestión a las obligaciones de horizonte de corto plazo.  

En la concentración del endeudamiento de largo plazo, las empresas pequeñas de 
la región Pacifico comparten una variación promedio del 23% durante los tres años. 
Por su parte las empresas medianas conservan un 21% en la región Pacifico y un 
30% en la región Centro. En cuanto a las empresas grandes durante los tres años 
presentaron un promedio del 32% en la región Pacifico y Centro del 29%. Lo que 
define que el endeudamiento de largo plazo, se encuentra concentrado en su 
mayoría en las grandes empresas principalmente en la región Pacifico, realizado 
principalmente con el apalancamiento de las entidades financieras para el desarrollo 
de la operación.     

Por otra parte la figura 15, el indicador de cubrimiento de la obligación a la deuda 
con Ebitda de las empresas evidencia que las ubicadas en la región Centro cuentan 
con recursos suficientes para cubrir las obligaciones financieras, para la región 
Pacifico presentan solvencia menor para la realización de inversiones y cubrir sus 
pagos. 

Las empresas de la región Centro, perfeccionan su modelo de financiación de largo 
plazo a través de las entidades financieras y la participación de las empresas de la 
región Pacifico es menor. 
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Figura 15. Indicadores de cubrimiento de deuda con ebitda y cubrimiento de 
interés con ebitda de las empresas del sector Manufacturero de la región 
pacífico y Centro 

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015. 

Con relación a la deuda financiera de las empresas, la región Pacifico presenta en 
sus empresas grandes y medianas cifras mayores a la región Centro, por su lado 
las empresas pequeñas tienen una participación similar.  
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Por otra parte, la tabla 16 presenta el mayor índice promedio de deuda financiera 
en las empresas grandes de las regiones en estudio, en consecuencia, la región 
Pacifico presenta una mayor participación, por su lado las empresas medianas y 
pequeñas de las Región Pacifico y Centro presentan un nivel de endeudamiento 
promedio que permite cubrir sus deudas de corto plazo con el disponible. Las 
empresas grandes en región Pacifico y Centro presenta un índice promedio menor 
a 1, con lo que puede cubrir sus obligaciones en el corto plazo, evidenciando un 
nivel óptimo para cubrir sus deudas.  

Tabla 16. 

Indicadores de deuda financiera y prueba acida de endeudamiento del sector 
Manufacturero de la región pacífico y Centro  

Nota: Elaborado con información disponible en el Boletín técnico. “Cuentas 
Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto Trimestre de 2015.”, 
por DANE, 2015. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim15_ofert
a.pdf

Con relación a la figura 16, define la rentabilidad total del activo como el ratio 
financiero que mide la capacidad de generar ganancias. Considerando los recursos 
como propiedades de la empresa y el beneficio neto obtenido en el último ejercicio. 
Con la medida efectiva en la administración de la empresa, se realiza el control de 
los costos y gastos para convertir las ventas realizadas en utilidades, es así como 
los inversionistas obtienen información sobre el retorno de los valores invertidos en 
la empresa. 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 8.239.134$     567.548$     141.659$     1,00 1,04 1,07                  
REGION CENTRO 7.041.619$     993.091$     181.420$     0,97 1,15 1,48                  

DEUDA FINANCIERA PRUEBA ACIDA DE ENDEUDAMIENTO

Fuente: Elaborado por el autor con base a información disponible en el SIREM
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Figura 16. Indicadores de rentabilidad sobre activos y patrimonio de las 
empresas del sector Manufacturero de la región pacífico y Centro. 

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015 

Con lo anterior, las empresas pequeñas de las regiones Pacifico y Centro presentan 
índices promedio del 2% y 4%, En cuanto a las empresas medianas de la región 
Pacifico con el 4% y Centro con un 7%, en cuanto a las empresas grandes de la 
región Pacifico y Centro se ubica en un 3%. Esto demuestra una rentabilidad 
aceptable a través de sus activos. 
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Así mismo el indicador de rentabilidad del patrimonio, identifica la rentabilidad que 
este otorga a los accionistas sobre las inversiones que estos realizan en la empresa. 
Lo que brinda información sobre la rentabilidad promedio el patrimonio en las 
empresas pequeñas del 4% en la región Pacifico y del 6% en la región Centro. Por 
otro lado, las empresas medianas de la región Pacifico concentran un promedio del 
8%, mientras que la región Centro mantiene un 4% promedio. 

Dentro de las observaciones, las empresas grandes de la región Pacifico evidencian 
un promedio del 5% en la región Pacifico y para la región Centro del 6%, 
argumentando una buena administración del capital, con incremento de la 
rentabilidad de la inversión de los socios. A continuación la figura 17 define los 
indicadores y sus variaciones.  

 
 
Figura 17. Indicadores de margen bruto, operacional, neto y ebitda de las 
empresas del sector Manufacturero de la región pacífico y Centro. 
Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
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 * Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-
2015. 

El margen bruto, refleja en términos porcentuales lo que representa la utilidad bruta 
frente a los ingresos operacionales netos durante un mismo periodo de tiempo, de 
acuerdo a la figura 17, las empresas pequeñas presentaron una variación del 0,43 
en la región Centro, de la misma forma la región Centro con el 0,35. Por parte de 
las empresas medianas el resultado promedio de la región Pacifico se ubicó con el 
0,31 y para la región Centro con el 0,37. Así mismo las empresas grandes 
evidencian en la región Pacifico el 0,29 y en la región Centro un 0,26.  

Así mismo, el margen operacional muestra la relación entre las ventas de la 
empresa, es decir el beneficio que se obtiene considerando el costo de las ventas y 
los gastos generados por la administración y ventas. Por lo anterior la región 
Pacifico presenta un indicador de 0,06 y la región Centro del 0,10 en las empresas 
pequeñas, en cuanto a las empresas medianas de la región Pacifico se encuentra 
en el 0,06 y en la región Centro con el 0,08. Para las empresas grandes en la región 
Centro se ubicó en el 0,07 mientras que en la región Pacifico con el 0,09.  

En cuanto al margen neto, la región Pacifico a través de sus empresas tiene un 2% 
y en la región Centro del 8%. Así mismo las empresas medianas de la región 
Pacifico y Centro evidencian un 4% para cada una. Las empresas grandes con un 
3% en la región Pacifico y Centro con el 4%.  

El margen EBITDA, determina los ingresos totales de la compañía, sumándole los 
intereses, impuestos, depreciación y amortización de esta manera se mide la 
capacidad de las unidades marginales y la generación de beneficio operativos, en 
los que las empresas de la región Pacifico obtuvieron un resultado del 9% frente al 
11% de la región Centro de acuerdo a las empresas pequeñas, Por parte de las 
empresas medianas el resultado promedio del indicador se concentró en un 10% en 
las regiones en estudio durante los tres años promedio, en esta misma vía las 
empresas de la región Pacifico evidencian 11% y para la región Pacifico del 10% 
promedio.  

En el análisis general de los indicadores, no existen variaciones importantes entre 
las regiones, concluyendo en un óptimo manejo de los recursos económicos y de 
carga tributaria. 
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8.4 APLICACIÓN MODELO DETERMINANTES DE ENDEUDAMIENTO 
EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO DE LA REGIÓN PACIFICO Y 
CENTRO DE COLOMBIA 

Con los resultados obtenidos en la estadística descriptiva del modelo para las 
empresas del sector Manufacturero de las regiones Pacifico y Centro de Colombia, 
a continuación, se evidencian los resultados obtenidos. 

Tabla 17. 

Resultados modelo econométrico de panel balanceado 

Estadísticas Descriptivas usadas en el modelo 
Var. Dependiente Deuda Total 

Variable Var. Coeficiente P-Value
Liquidez de la Empresa Pbac -0.0429139 0.000 

Rentabilidad del activo Reoa -0.2333463 0.000 

Tangibilidad de los Activos Tangac -0.0402358 0.345 

Costo de la Deuda Cefin 0.2061651 0.000 

Protección Fiscal Protefi -0.0004127 0.297 

Crecimiento Maebt 1.19 0.000 

Tamaño Empresa Tamep -0.044189 0.000 

Constante Cons 1.160763 0.000 

# de empresas 529 

observaciones 1587 

R2 0.2337 23,37% 

R2 Ajustada 0.2303 

Prob>F 0 

Test de White (p-value) 0 

Breusch-Pagan (p-value) 0 

Shapiro-Wilk (p-value) 0 

La muestra está compuesta por 529 empresas del sector manufacturero durante 

el periodo 2013 - 2015 

Nota: Elaborado con información obtenida de los resultados de Software STATA. 
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8.4.1 Validación de los supuestos 

Las pruebas de validación del modelo y los R2 

El coeficiente de determinación R2, mide la proporción de la variabilidad explicativa 
por el modelo, de acuerdo a las variables analizadas, donde el modelo explicativo 
es correcto y se interpreta considerando un ajuste lineal perfecto. El valor cero (0) 
indica la no representatividad del modelo lineal. 

Según los datos obtenidos del modelo, R2. Toma un valor mayor a 2 indicando una 
alta dependencia entre las variables contrastadas, y el cumplimiento del supuesto 
de la teoría de Pecking Order, que es la dependencia de la obtención de la deuda 
por parte de las empresas, de acuerdo al incremento de la variable deuda total. 
Indicando de esta forma una variación en la muestra a través de factores externos 
en un 76.63% no analizados por el modelo.  

Con recorrido entre el resultado de cero y uno, este debe tenerse en cuenta como 
un complemento para la evaluación del modelo y concluir el grado de ajuste al 
conjunto de observaciones realizadas. 

La probabilidad >F= 0,000 define la significancia determinada sobre las variables 
explicativas del modelo, con un ajuste del modelo de R2 = 0,2337 siendo cercano a 
1, siendo el 23,37% de la variabilidad de la variable Y a su promedio. De esta forma 
es explicado por el modelo de regresión ajustado.  

Una vez analizados los datos anteriores, se puede concluir que el modelo lineal es 
adecuado para determinar la relación existente entre estas variables. 

Según los resultados, el valor de P en la prueba Test de White y Breusch-Pagan, se 
objeta el supuesto de homogeneidad con una significancia del 5%, determinando 
que las varianzas no son homogéneas.  

En cuanto al Test de Shapiro Wilk, el supuesto de normalidad, determina que los 
residuos no se distribuyen de forma normal. 

De acuerdo a los resultados del modelo las variables que son significativas son:  
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 De esta manera los supuestos la liquidez de la empresa cumple una relación una
relación negativa, indicando una relación directa con la teoría de Pecking Order. La
que define la disponibilidad de recursos para el pago de deudas a corto plazo y el
soporte de las obligaciones financieras, y su relación con el financiamiento externo.

 La Variable rentabilidad según el modelo presenta un coeficiente negativo,
relacionándolo con la teoría de pecking order, lo cual es determinante en las
decisiones de financiamiento de las empresas del sector Manufacturero, lo cual
tiene influencia inversa sobre el endeudamiento. Rivera (2007). Por su lado Tenjo,
López y Zamudio (2006) definen la variable proxy de la rentabilidad como las
utilidades de la empresa divididas entre sus activos totales, con la que busca
determinar el efecto de los recursos internos de la empresa sobre su coeficiente de
apalancamiento.

 Por otro lado, Fama y French (2002) definen que con la teoría de Pecking Order
las empresas más rentables presentan un menor nivel de deuda, teniendo en cuenta
que los costos generados a través de las asimetrías de información disminuyen, por
su lado al incrementarse las utilidades, se ve incrementada la posibilidad de
aumentar las utilidades retenidas, recursos utilizados como financiación, por lo cual,
la relación de la rentabilidad y deuda es negativa

 El costo de la deuda representa el coste que tiene una empresa para desarrollar
su actividad o proyecto de inversión, a través de su financiación en forma de crédito
o emisión de deuda, este es representado en el rendimiento que se debe pagar a
los acreedores por los diferentes préstamos, en este sentido el incremento del costo
de la deuda se ve disminuido en el endeudamiento a largo plazo, lo que permite
reemplazar recursos externos por propios, o de largo plazo por el corto plazo con
entornos preferenciales. De esta forma los resultados generan un coeficiente
negativo, relacionándolo con el nivel de endeudamiento y la teoría del trade off.

En este sentido brinda una explicación para que las empresas no se endeudan tanto 
como sea posible. Con los costos asumidos por las empresas que tienen un alto 
endeudamiento, estas tienen una alta probabilidad de experimentar una crisis sin 
poder realizar proyectos inversión. De esta manera se predice una relación negativa 
entre endeudamiento y rentabilidad. A pesar de esto se identifican casos especiales 
en los que no se ve cumplida la predicción. Cuando los directivos de las empresas 
pueden aprovechar el beneficio fiscal a través de la deuda emitida, relacionado con 
la teoría trade off, cuyo resultado es la relación opuesta.  
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 En el resultado del supuesto para la variable tamaño de empresa presentó una 
relación negativa, de acuerdo a las investigaciones realizadas por González y 
González (2007). Se espera que el tamaño de empresa y el nivel de deuda sean 
inversos, esperando una relación negativa en concordancia a la teoría de Pecking 
Order. Se considera que entre más grande sea el tamaño de la empresa, mayor es 
su participación sobre el mercado de capitales. De esta forma la probabilidad de 
quiebra debería ser menor en el caso de las empresas grandes. Es decir que a 
mayor tamaño de la empresa se debería esperar un mayor nivel de apalancamiento 
 
 
 La variable crecimiento presento un coeficiente positivo, Se espera que el tamaño 
de la empresa y el nivel de deuda sean contrarios, con una relación negativa según 
las teorías de Pecking Order y desde la teoría de Trade off positiva. Según el trabajo 
realizado por González y González (2007). Esta variable puede verse afectada por 
los recursos internos y el obstáculo de acceder a recursos externos, Rivera (2007). 

Bueno y Santos (2012) definen la variable como el porcentaje de cada peso de venta 
que le queda a una empresa para atender las inversiones requeridas en capital de 
trabajo, en activos fijos y para atender servicio de deuda y pago de dividendos. Las 
inversiones están asociadas al crecimiento, por lo tanto, este margen indica las 
posibilidades de crecimiento. 

Finalmente, las variables determinan que los endeudamientos totales de las 
empresas ubicadas en las regiones en estudio son relevantes, lo que devela que no 
existe una teoría que explique la estructura financiera de una empresa, por su parte 
las empresas que cuentan con altos niveles de endeudamiento, son todas aquellas 
que presentan niveles de rentabilidad, activos tangibles y baja liquidez. 
Seguidamente se mencionan las variables cuyo resultado no genero significancia 
en el modelo. 

Variables que no son significantes, no explicativas del nivel de endeudamiento 

 Los activos tangibles presentan una relación negativa con el endeudamiento. 
Estos pueden ser usados como garantía, con el fin de reducir los costos de agencia 
de la deuda. De esta forma Bevan y Danbolt (2002) determinaron una relación 
negativa entre el nivel del endeudamiento y la Tangibilidad. Teniendo en 
consideración que el relacionamiento de la tangibilidad sobre el activo Corriente, del 
que se relaciona negativamente entre tangilibilidad y el nivel de endeudamiento, 
compuesto por la deuda comercial y la financiera.  
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 La Protección fiscal diferente a la deuda mantiene una correlación negativa con
relación con el endeudamiento de las empresas del sector Manufacturero, por lo
que las empresas con el fin de incrementar su valor, limitan el uso de la deuda
cuando ven limitadas las opciones del uso del ahorro fiscal, buscando una estructura
optima de capital, de acuerdo a la teoría del Pecking Order.

Tabla 18. 

Resultado modelo econometrico en STATA 

Nota: Elaborado con información disponible por STATA. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.
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Tabla 19. 

Resumen de los resultados obtenidos 

Nota: Elaborado con información obtenida de los resultados del Panel Balanceado. 

 A continuación, en la figura 18, se determina la estructura de financiamiento de las 
Regiones Pacifico y Centro de Colombia, la cual aporta información sensible de la 
tendencia de las empresas para su apalancamiento.   

Variables Calculo Supuesto Resultado Real

Nivel 

endeudamiento 

(Rendim / var. Ind) 

Pasivo total 

Activo total - -

Liquidez de la 

Empresa (Pbac)

Activo corriente - Inventario

Pasivo corriente - -

Rentabilidad del 

activo (Reoa)

Utilidad Neta

Activo total - -

Tangibilidad de los 

Activos (Tangac)

Activo fijos

Activos totales - -

Costo de la Deuda 

(cefin)

Gastos financieros

Total pasivo - +

Protección Fiscal 

(Protefi)

Depreciaciones

UAII - -

Crecimiento (maebt)

UAII+depreciacion+amortizacio

n

Ingresos operacionales + +

Tamaño Empresa 

(Tamep)

Activo total 

Salario mínimo - -
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Figura 18. Consolidado de la Estructura de financiamiento de las empresas 
del Sector Manufacturero de la Región Pacifico y Centro de Colombia para los 
años 2013-2015 

Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/P
aginas/sirem.aspx  
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Tabla 20. 

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

Nota: Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

ACTIVO CORRIENTE 960.356 946.809              983.713             4.557.670     4.589.117          4.903.586        29.741.906       31.881.099       35.750.282        

DISPONIBLE 97.124 99.820 113.976             448.149        427.206              437.906            3.497.394         3.402.069         3.737.254           

INVERSIONES 28.010 30.997 28.385               167.690        208.864              217.096            2.106.032         1.243.363         919.581              

DEUDORES 529.072 504.455              529.022             2.477.841     2.413.984          2.560.030        13.694.681       15.968.336       18.416.257        

INVENTARIOS 285.280 295.714              303.890             1.414.351     1.494.639          1.654.041        10.117.935       10.989.021       12.483.149        

DIFERIDOS 20.871 15.822 8.439 49.640           44.424 34.513              325.864             278.310             194.041              

INMOBILIZADOS 615.901 621.432              658.496             3.406.055     3.749.826          3.940.012        38.167.130       38.741.073       43.838.506        

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 325.101 332.112              347.440             1.502.927     1.550.741          1.588.905        11.287.907       11.108.768       12.561.847        

INVERSIONES 16.687 13.453 5.686 98.617           107.760              121.483            1.396.340         2.021.546         1.266.798           

DEUDORES 11.042 15.328 16.031               123.586        46.680 35.802              723.442             663.584             537.506              

INTAGIBLES 57.740 53.183 90.692               218.462        323.772              427.964            1.473.709         1.596.534         2.467.299           

DIFERIDOS 13.793 13.924 15.264               44.117           48.348 45.946              761.249             512.016             501.848              

OTROS ACTIVOS 5.551 8.417 8.299 8.528             9.033 2.164 4.561 815 815 

VALORIZACIONES 185.988 185.016              175.085             1.409.818     1.663.493          1.717.748        22.519.921       22.837.809       26.502.393        

TOTAL ACTIVO 1.576.257            1.568.242          1.642.209         7.963.724     8.338.942          8.843.599        67.909.036       70.622.171       79.588.787        

PASIVO A CORTO PLAZO 594.915 607.487              676.794             2.875.690     2.942.412          3.271.557        17.794.655       21.362.786       25.440.462        

OBLIGACIONES FINANCIERAS 143.207 139.165              137.852             834.740        881.795              935.299            5.259.555         6.053.965         7.427.667           

PROVEEDORES  152.560 192.215              211.178             915.942        872.619              993.755            5.284.589         6.858.130         9.087.205           

CUENTAS POR PAGAR 146.340 127.159              146.316             533.083        607.297              710.013            4.265.209         5.783.288         5.813.049           

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 51.382 54.465 82.255               255.052        242.704              287.510            1.184.694         1.025.736         1.176.442           

OBLIGACIONES LABORALES 26.746 29.522 33.767               113.704        125.943              148.200            541.724             554.356             635.557              

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 7.949 9.699 8.818 62.400           64.056 66.877              452.115             509.444             526.516              

DIFERIDOS 14 43 29 3.155             491 3.592 47.065               49.014               45.382 

OTROS PASIVOS 66.717 55.220 56.579               157.615        147.508              126.312            759.705             528.853             728.644              

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

PASIVO A LARGO PLAZO 160.795 206.476              211.696             836.489        756.022              784.948            10.086.034       10.551.674       9.133.370           

OBLIGACIONES FINANCIERAS 103.135 106.798              103.087             584.150        504.055              558.581            7.413.241         8.227.117         8.034.837           

PROVEEDORES  9.653 31.810 42.451               38.798           13.377 16.996              235.339             276.898             84.151 

CUENTAS POR PAGAR 31.158 64.363 62.291               172.669        192.624              168.367            2.082.324         1.726.492         598.717              

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 8.756 1.759 1.690 1.496             3.045 3.385 638 9.351 5.645 

OBLIGACIONES LABORALES 25 416 31 13.857           19.269 17.669              46.619               33.263               38.346 

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 180 199 - 7.805             5.005 731 236.125             216.975             295.363              

DIFERIDOS 209 216 181 5.921             8.423 6.537 54.939               48.103               53.361 

OTROS PASIVOS 7.679 916 1.965 11.794           10.225 12.682              16.810               13.476               22.830 

BONOS Y PAPELES COMERCIALES - - - - - - - - 120 

TOTAL PASIVO 755.710 813.963              888.490             3.712.179     3.698.434          4.056.505        27.880.689       31.914.459       34.573.832        

PATRIMONIO 820.547 754.279              753.719             4.251.545     4.640.508          4.787.094        40.028.347       38.707.712       45.014.955        

CAPITAL SOCIAL 282.723 337.117              335.777             809.174        912.311              921.507            4.225.978         4.090.016         4.551.091           

SUPERAVIT DE CAPITAL 40.007 41.357 57.288               138.719        133.023              123.356            2.138.287         2.033.035         3.047.905           

RESERVAS 55.503 51.599 49.465               353.984        376.486              396.249            4.561.001         4.046.727         4.265.841           

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 168.791 137.159              133.242             580.678        555.939              527.554            3.784.789         3.513.737         3.448.728           

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS -         1.042 1.889 13.840           19.015 - - - - 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 29.214 13.570 46.580               385.851        392.219              344.634            1.971.953         2.015.397         2.527.366           

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 61.181 (13.595) (51.302)              549.217        595.848              755.982            855.534             198.996             695.205              

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 183.127 186.029 180.780             1.420.081     1.655.667          1.717.811        22.490.804       22.809.805       26.478.818        

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.576.257            1.568.242 1.642.209         7.963.724     8.338.942          8.843.599        67.909.036       70.622.171       79.588.787        

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Tabla 21. 

Estado de resultados de la region pacifico años 2013-2015 

Nota: Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

INGRESOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COSTO DE VENTAS 67% 65% 62% 70% 69% 69% 70% 71% 71%

UTILIDAD BRUTA 33% 35% 38% 30% 31% 31% 30% 29% 29%

GASTOS OPERATIVOS 27% 29% 30% 22% 24% 23% 22% 21% 19%

UTILIDAD OPERACIONAL 6% 5% 8% 7% 8% 8% 8% 8% 10%

COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS 2% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 2%

EBITDA 8% 8% 11% 10% 10% 10% 11% 10% 12%

INTERESES 2% 0% 2% 1% 0% 1% 2% 0% 1%

IMPUESTOS 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 4% 3% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 7%

UTILIDAD NETA 2% 1% 2% 4% 4% 3% 3% 3% 3%

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Tabla 22. 

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

 

Nota: Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

  

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

ACTIVO CORRIENTE 1.099.449   1.084.904   1.179.234   4.204.224   4.420.099   4.713.726   18.699.516 19.585.544 20.263.417 

DISPONIBLE 136.497       128.939       147.523       398.606       450.453       546.775       834.667       1.305.108   1.478.328   

INVERSIONES 45.405         26.232         36.226         148.453       159.998       121.062       668.401       968.722       484.823       

DEUDORES 602.851       595.099       622.121       2.254.818   2.245.542   2.298.335   9.747.561   10.011.908 10.583.615 

INVENTARIOS 307.030       322.656       364.206       1.350.362   1.515.165   1.726.790   6.745.432   7.213.092   7.607.530   

DIFERIDOS 7.666            11.978         9.158            51.985         48.940         20.765         703.455       86.714         109.122       

INMOBILIZADOS 517.411       532.904       536.655       3.137.344   3.235.329   3.614.590   15.512.597 15.249.535 17.530.492 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 315.470       310.806       316.947       1.676.842   1.656.730   1.718.696   6.125.968   6.594.266   7.076.845   

INVERSIONES 2.199            1.271            9.715            62.375         64.603         81.570         281.618       250.756       228.943       

DEUDORES 4.688            3.370            3.577            21.046         15.822         35.574         121.712       186.385       527.122       

INTAGIBLES 34.545         46.659         40.576         216.365       231.494       371.962       1.205.954   890.109       904.318       

DIFERIDOS 13.464         12.421         15.136         28.618         11.213         28.402         401.482       640.119       479.791       

OTROS ACTIVOS 231               237               441               5.983            1.418            6.194            18.315         7.120            6.993            

VALORIZACIONES 146.814       158.141       150.261       1.126.116   1.254.048   1.372.193   7.357.548   6.680.782   8.306.480   

TOTAL ACTIVO 1.616.861   1.617.808   1.715.889   7.341.568   7.655.428   8.328.316   34.212.113 34.835.080 37.793.909 

PASIVO A CORTO PLAZO 501.086       532.057       574.518       2.433.699   2.494.762   2.686.267   13.003.218 12.155.030 13.117.351 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 99.468         100.987       100.605       570.048       619.528       680.275       5.342.582   4.665.543   4.640.276   

PROVEEDORES  165.359       163.142       186.002       728.288       739.939       821.928       3.263.839   3.177.553   3.479.234   

CUENTAS POR PAGAR 100.405       127.965       134.591       608.302       646.621       569.958       2.117.123   2.137.580   2.347.112   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 63.419         70.537         69.018         214.288       236.851       270.992       1.028.821   1.033.796   1.235.896   

OBLIGACIONES LABORALES 30.333         38.111         39.951         107.425       103.184       130.527       385.288       354.227       387.279       

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 9.297            7.478            10.700         57.584         33.436         41.979         134.926       161.538       142.225       

DIFERIDOS 14                  0                    710               2.088            2.293            9.110            16.363         29.199         8.658            

OTROS PASIVOS 32.791         23.835         32.884         145.676       112.909       161.499       714.276       595.595       876.673       

BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                -                58                  -                -                -                -                -                -                

PASIVO A LARGO PLAZO 183.935       151.821       154.343       924.034       1.090.776   1.193.046   4.222.404   5.679.115   6.044.219   

OBLIGACIONES FINANCIERAS 112.022       75.958         89.583         533.748       630.677       783.304       2.971.668   3.685.138   3.698.394   

PROVEEDORES  18                  3.285            348               65                  9.799            -                223.142       190.835       98.256         

CUENTAS POR PAGAR 60.116         59.206         56.485         352.180       363.185       331.912       811.683       1.742.544   2.156.162   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2.611            1.784            1.631            598               13.195         6.362            -                -                89.196         

OBLIGACIONES LABORALES 173               429               135               1.855            6.771            1.480            -                -                -                

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 1.278            1.222            142               5.778            16.015         906               990               811               2.210            

DIFERIDOS 87                  40                  -                2                    2                    59                  71.565         -                -                

OTROS PASIVOS 7.629            9.898            6.020            29.807         51.132         69.023         143.355       59.787         -                

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

TOTAL PASIVO 685.021       683.878       728.861       3.357.733   3.585.538   3.879.313   17.225.622 17.834.145 19.161.570 

PATRIMONIO 931.840       933.930       987.028       3.983.834   4.069.891   4.449.003   16.986.491 17.000.934 18.632.339 

CAPITAL SOCIAL 226.940       237.645       233.674       726.388       760.563       831.852       2.708.029   2.752.856   2.976.452   

SUPERAVIT DE CAPITAL 8.637            8.210            8.241            65.708         91.502         132.589       639.727       579.951       557.556       

RESERVAS 72.030         80.066         81.414         355.283       362.707       416.045       1.680.192   1.661.599   1.711.063   

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 180.742       186.777       173.526       468.198       443.154       427.026       1.258.607   1.122.565   1.132.346   

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS -                -                -                846               -                854               -                3.998            -                

RESULTADOS DEL EJERCICIO 70.982         50.336         83.830         333.427       324.206       255.424       518.829       1.506.112   1.037.820   

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 220.162       209.846       256.792       811.203       813.969       980.298       2.675.369   2.556.836   2.787.130   

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 152.347       161.049       149.552       1.222.782   1.273.790   1.404.915   7.505.737   6.817.017   8.429.971   

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.616.861   1.617.808   1.715.889   7.341.568   7.655.428   8.328.316   34.212.113 34.835.080 37.793.909 

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Tabla 23. 

Estado de resultados de la region centro para los años 2013-2015 

Nota: Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

INGRESOS 12.835.701 25.518.618 3.102.967   8.476.052   20.340.378 8.074.035   27.177.065 22.140.420 38.273.744 

COSTO DE VENTAS 6.477.652   15.521.249 1.853.358   5.994.742   10.659.648 5.432.556   20.193.960 16.150.773 28.297.514 

UTILIDAD BRUTA 6.358.049   9.997.369   1.249.609   2.481.310   9.680.729   2.641.479   6.983.105   5.989.647   9.976.230   

GASTOS OPERATIVOS 4.552.990   7.107.775   1.087.557   1.869.141   7.933.188   1.928.005   5.883.485   3.977.359   7.326.325   

UTILIDAD OPERACIONAL 1.805.059   2.889.594   162.052       612.169       1.747.541   713.474       1.099.620   2.012.287   2.649.905   

COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS 49.423         44.023         54.032         210.012       231.885       211.457       911.291       989.999       1.163.271   

EBITDA 1.854.482   2.933.617   216.084       822.181       1.979.425   924.931       2.010.911   3.002.286   3.813.176   

INTERESES 102.211       288.882       62.970         113.062       205.979       122.995       528.176       287.133       543.180       

IMPUESTOS 237.064       492.218       57.212         166.229       520.565       213.843       383.150       807.355       740.153       

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 1.567.995   2.397.376   104.840       445.940       1.226.976   499.631       716.470       1.204.932   1.909.752   

UTILIDAD NETA 1.501.675   2.360.669   63.081         311.030       951.243       291.765       403.097       1.515.494   1.038.921   

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Tabla 24. 

Consolidado de la Estructura de financiamiento de las empresas del sector 
Manufacturero de la región Pacifico de Colombia años 2013-2015 

 

Nota: Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 
Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

PASIVO A CORTO PLAZO 37,7% 38,7% 41% 36% 35% 37% 26% 30% 32%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,1% 8,9% 8% 10% 11% 11% 8% 9% 9%

PROVEEDORES  9,7% 12,3% 13% 12% 10% 11% 8% 10% 11%

CUENTAS POR PAGAR 9,3% 8,1% 9% 7% 7% 8% 6% 8% 7%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 3,3% 3,5% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 1%

OBLIGACIONES LABORALES 1,7% 1,9% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1%

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,5% 0,6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

DIFERIDOS 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OTROS PASIVOS 4,2% 3,5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PASIVO A LARGO PLAZO 10,2% 13,2% 13% 11% 9% 9% 15% 15% 11%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,5% 6,8% 6% 7% 6% 6% 11% 12% 10%

PROVEEDORES  0,6% 2,0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CUENTAS POR PAGAR 2,0% 4,1% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 1%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0,6% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBLIGACIONES LABORALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DIFERIDOS 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OTROS PASIVOS 0,5% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL PASIVO 47,9% 51,9% 54% 47% 44% 46% 41% 45% 43%

PATRIMONIO 52,1% 48,1% 46% 53% 56% 54% 59% 55% 57%

CAPITAL SOCIAL 17,9% 21,5% 20% 10% 11% 10% 6% 6% 6%

SUPERAVIT DE CAPITAL 2,5% 2,6% 3% 2% 2% 1% 3% 3% 4%

RESERVAS 3,5% 3,3% 3% 4% 5% 4% 7% 6% 5%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 10,7% 8,7% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 4%

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS 0,0% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,9% 0,9% 3% 5% 5% 4% 3% 3% 3%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,9% -0,9% -3% 7% 7% 9% 1% 0% 1%

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 11,6% 11,9% 11% 18% 20% 19% 33% 32% 33%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Tabla 25. 

Consolidado de la estructura de financiamiento de las empresas del sector 
Manufacturero de la región Centro de Colombia años 2013-2015 

Nota: Elaborado con información disponible en el Sistema de Información y Reporte 
Empresarial - SIREM. “Estados Financieros y Gastos de Intereses”, por 
Superintendencia de Sociedades, s.f., Sirem, Estados Financieros y Gastos de 

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

PASIVO A CORTO PLAZO 31,0% 32,9% 33% 33% 33% 32% 38% 35% 35%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,2% 6,2% 6% 8% 8% 8% 16% 13% 12%

PROVEEDORES  10,2% 10,1% 11% 10% 10% 10% 10% 9% 9%

CUENTAS POR PAGAR 6,2% 7,9% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 6%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 3,9% 4,4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

OBLIGACIONES LABORALES 1,9% 2,4% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1%

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,6% 0,5% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

DIFERIDOS 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OTROS PASIVOS 2,0% 1,5% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2%

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PASIVO A LARGO PLAZO 11,4% 9,4% 9% 13% 14% 14% 12% 16% 16%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,9% 4,7% 5% 7% 8% 9% 9% 11% 10%

PROVEEDORES  0,0% 0,2% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0%

CUENTAS POR PAGAR 3,7% 3,7% 3% 5% 5% 4% 2% 5% 6%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0,2% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBLIGACIONES LABORALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,1% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DIFERIDOS 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OTROS PASIVOS 0,5% 0,6% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0%

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL PASIVO 42,4% 42,3% 42% 46% 47% 47% 50% 51% 51%

PATRIMONIO 57,6% 57,7% 58% 54% 53% 53% 50% 49% 49%

CAPITAL SOCIAL 14,0% 14,7% 14% 10% 10% 10% 8% 8% 8%

SUPERAVIT DE CAPITAL 0,5% 0,5% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 1%

RESERVAS 4,5% 4,9% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 11,2% 11,5% 10% 6% 6% 5% 4% 3% 3%

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4,4% 3,1% 5% 5% 4% 3% 2% 4% 3%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,6% 13,0% 15% 11% 11% 12% 8% 7% 7%

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 9,4% 10,0% 9% 17% 17% 17% 22% 20% 22%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Intereses. Recuperado de 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas
/sirem.aspx  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.
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9. CONCLUSIONES

La toma de decisiones en las empresas para el financiamiento, demanda 
información oportuna y veraz, siendo muy importante la revisión de los resultados 
obtenidos con relación al estado de la situación financiera, el estado de resultados, 
estado de cambios de situación financiera y estado de flujo de efectivo e 
indicadores. Teniendo en consideración la gran importancia que deviene de la 
función que cada uno cumple dentro de la estructura financiera en la organización  

Con el análisis de los componentes que determinan la estructura financiera de las 
empresas del Sector Manufacturero de la Región Pacifico y Centro de Colombia 
para los años 2013-2015. Es importante establecer que las bases de datos provistas 
no se encuentran adoptadas por las normas internacionales de información 
financiera - NIIF.  

De esta manera a partir del enfoque temporal, las empresas del sector 
Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia, centralizan sus fuentes 
de financiación en el pasivo de largo plazo y su patrimonio. 

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

El pasivo a corto plazo evidencia que los proveedores y obligaciones financieras 
son una fuente de financiamiento de las empresas grandes de la Región Pacífico y 
las empresas medianas de la Región Centro de Colombia, evidencian una tendencia 
a no hacer uso de recursos externos para mantener un bajo costo de la deuda.  

En cuanto al pasivo de largo plazo las empresas medianas y grandes de la Región 
Pacífico y Centro de Colombia optan por apalancar sus obligaciones financieras, 
proveedores y acreedores sin el uso de plazos extensos de crédito ya que presentan 
un retorno de inversión rápido, lo que genera equilibrio su estructura financiera. 

Por otro lado, la composición patrimonial en la estructura financiera de las empresas 
presentan un incremento en su capital, utilidades retenidas y superávit por 
valorización, estas empelan como fuente de financiamiento el uso de los recursos 
propios internas con el apalancamiento a corto plazo a través de sus proveedores. 
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Con el fin de analizar los determinantes del endeudamiento, se realizó su análisis a 
través del modelo econométrico para hallar la liquidez, costo de la deuda, activos 
tangibles, y rentabilidad para ser asociados con la teoría de pecking order, 
incluyendo variables de protección fiscal de la deuda, tamaño de empresa, y 
crecimiento asociados a los supuestos de la teoría de trade off.  

Con la evidencia empírica se realiza la comprobación que las empresas 
incrementan el número de activos tangibles, presentan buenos niveles de liquidez, 
presentan altos costos de la deuda, con la capacidad de generar fondos internos, a 
su vez subscriben recursos que devienen de la protección fiscal de la deuda, 
tomando en menor medida la deuda. 

Por su parte las empresas requieren mayor endeudamiento una vez estas 
experimentan crecimiento o según la necesidad. En el comparativo las empresas 
de la región Centro concentran menores niveles de endeudamiento. 

Lo indicadores de liquidez definen que las empresas del sector de la Manufacturero 
de las regiones Pacífico y Centro de Colombia para los años 2013 y 2015, definen 
que estas presentan la capacidad para cubrir las obligaciones de corto y largo plazo, 
a pesar de esto eligen financiarse con créditos otorgados por sus proveedores y 
obligaciones financieras, lo que es especialmente realizado en las empresas 
grandes de la región Pacífico. 

Con los indicadores de actividad las empresas medianas y grandes de la región 
Pacífico rotan sus inventarios con mayor eficiencia de las empresas de la región 
Centro, ya que estas cuentan con menos recursos de corto plazo y requieren 
apalancamiento financiero. En la gestión de cobranza las empresas en la región 
Pacífico presentado incremento en los plazos generados a sus clientes, las 
empresas pequeñas, medianas y grandes de la región Pacífico realizan una mayor 
gestión de cobranza.  

Las empresas establecidas en la región Pacífico requieren de un mejoramiento en 
sus operaciones administrativas y financieras para cumplir sus obligaciones de corto 
plazo con una mejor gestión de sus activos. La región Centro presenta mejores 
indicadores manteniendo buenos índices de rotación, rentabilidad y activos. Por otro 
lado, evidencian el acceso al apalancamiento financiero. 

De acuerdo a los resultados, las empresas pequeñas son expuestas al riesgo 
derivado por las externalidades, debido a su financiamiento de corto plazo, 
perdiendo la independencia de sus decisiones financieras.  
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ANEXOS 

Anexo A. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA REGIÓN PACIFICO AÑOS 2013-2015 

 
Nota: Elaboración propia con base a información disponible del SIREM de la Supersociedades.  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

ACTIVO CORRIENTE 960.356 946.809              983.713             4.557.670     4.589.117          4.903.586        29.741.906       31.881.099       35.750.282        

DISPONIBLE 97.124 99.820 113.976             448.149        427.206              437.906            3.497.394         3.402.069         3.737.254           

INVERSIONES 28.010 30.997 28.385               167.690        208.864              217.096            2.106.032         1.243.363         919.581              

DEUDORES 529.072 504.455              529.022             2.477.841     2.413.984          2.560.030        13.694.681       15.968.336       18.416.257        

INVENTARIOS 285.280 295.714              303.890             1.414.351     1.494.639          1.654.041        10.117.935       10.989.021       12.483.149        

DIFERIDOS 20.871 15.822 8.439 49.640           44.424 34.513              325.864             278.310             194.041              

INMOBILIZADOS 615.901 621.432              658.496             3.406.055     3.749.826          3.940.012        38.167.130       38.741.073       43.838.506        

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 325.101 332.112              347.440             1.502.927     1.550.741          1.588.905        11.287.907       11.108.768       12.561.847        

INVERSIONES 16.687 13.453 5.686 98.617           107.760              121.483            1.396.340         2.021.546         1.266.798           

DEUDORES 11.042 15.328 16.031               123.586        46.680 35.802              723.442             663.584             537.506              

INTAGIBLES 57.740 53.183 90.692               218.462        323.772              427.964            1.473.709         1.596.534         2.467.299           

DIFERIDOS 13.793 13.924 15.264               44.117           48.348 45.946              761.249             512.016             501.848              

OTROS ACTIVOS 5.551 8.417 8.299 8.528             9.033 2.164 4.561 815 815 

VALORIZACIONES 185.988 185.016              175.085             1.409.818     1.663.493          1.717.748        22.519.921       22.837.809       26.502.393        

TOTAL ACTIVO 1.576.257            1.568.242          1.642.209         7.963.724     8.338.942          8.843.599        67.909.036       70.622.171       79.588.787        

PASIVO A CORTO PLAZO 594.915 607.487              676.794             2.875.690     2.942.412          3.271.557        17.794.655       21.362.786       25.440.462        

OBLIGACIONES FINANCIERAS 143.207 139.165              137.852             834.740        881.795              935.299            5.259.555         6.053.965         7.427.667           

PROVEEDORES  152.560 192.215              211.178             915.942        872.619              993.755            5.284.589         6.858.130         9.087.205           

CUENTAS POR PAGAR 146.340 127.159              146.316             533.083        607.297              710.013            4.265.209         5.783.288         5.813.049           

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 51.382 54.465 82.255               255.052        242.704              287.510            1.184.694         1.025.736         1.176.442           

OBLIGACIONES LABORALES 26.746 29.522 33.767               113.704        125.943              148.200            541.724             554.356             635.557              

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 7.949 9.699 8.818 62.400           64.056 66.877              452.115             509.444             526.516              

DIFERIDOS 14 43 29 3.155             491 3.592 47.065               49.014               45.382 

OTROS PASIVOS 66.717 55.220 56.579               157.615        147.508              126.312            759.705             528.853             728.644              

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

PASIVO A LARGO PLAZO 160.795 206.476              211.696             836.489        756.022              784.948            10.086.034       10.551.674       9.133.370           

OBLIGACIONES FINANCIERAS 103.135 106.798              103.087             584.150        504.055              558.581            7.413.241         8.227.117         8.034.837           

PROVEEDORES  9.653 31.810 42.451               38.798           13.377 16.996              235.339             276.898             84.151 

CUENTAS POR PAGAR 31.158 64.363 62.291               172.669        192.624              168.367            2.082.324         1.726.492         598.717              

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 8.756 1.759 1.690 1.496             3.045 3.385 638 9.351 5.645 

OBLIGACIONES LABORALES 25 416 31 13.857           19.269 17.669              46.619               33.263               38.346 

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 180 199 - 7.805             5.005 731 236.125             216.975             295.363              

DIFERIDOS 209 216 181 5.921             8.423 6.537 54.939               48.103               53.361 

OTROS PASIVOS 7.679 916 1.965 11.794           10.225 12.682              16.810               13.476               22.830 

BONOS Y PAPELES COMERCIALES - - - - - - - - 120 

TOTAL PASIVO 755.710 813.963              888.490             3.712.179     3.698.434          4.056.505        27.880.689       31.914.459       34.573.832        

PATRIMONIO 820.547 754.279              753.719             4.251.545     4.640.508          4.787.094        40.028.347       38.707.712       45.014.955        

CAPITAL SOCIAL 282.723 337.117              335.777             809.174        912.311              921.507            4.225.978         4.090.016         4.551.091           

SUPERAVIT DE CAPITAL 40.007 41.357 57.288               138.719        133.023              123.356            2.138.287         2.033.035         3.047.905           

RESERVAS 55.503 51.599 49.465               353.984        376.486              396.249            4.561.001         4.046.727         4.265.841           

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 168.791 137.159              133.242             580.678        555.939              527.554            3.784.789         3.513.737         3.448.728           

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS -         1.042 1.889 13.840           19.015 - - - - 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 29.214 13.570 46.580               385.851        392.219              344.634            1.971.953         2.015.397         2.527.366           

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 61.181 (13.595) (51.302)              549.217        595.848              755.982            855.534             198.996             695.205              

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 183.127 186.029 180.780             1.420.081     1.655.667          1.717.811        22.490.804       22.809.805       26.478.818        

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.576.257            1.568.242 1.642.209         7.963.724     8.338.942          8.843.599        67.909.036       70.622.171       79.588.787        

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Anexo B. ESTADO DE RESULTADOS DE LA REGIÓN PACIFICO AÑOS 2013-2015 

Nota: Elaboración propia con base a información disponible del SIREM de la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

INGRESOS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COSTO DE VENTAS 67% 65% 62% 70% 69% 69% 70% 71% 71%

UTILIDAD BRUTA 33% 35% 38% 30% 31% 31% 30% 29% 29%

GASTOS OPERATIVOS 27% 29% 30% 22% 24% 23% 22% 21% 19%

UTILIDAD OPERACIONAL 6% 5% 8% 7% 8% 8% 8% 8% 10%

COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS 2% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 2%

EBITDA 8% 8% 11% 10% 10% 10% 11% 10% 12%

INTERESES 2% 0% 2% 1% 0% 1% 2% 0% 1%

IMPUESTOS 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 4% 3% 6% 5% 5% 5% 6% 6% 7%

UTILIDAD NETA 2% 1% 2% 4% 4% 3% 3% 3% 3%

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Anexo C. ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA REGIÓN CENTRO AÑOS 2013-2015 

 

Nota: Elaboración propia con base a información disponible del SIREM de la Supersociedades.  
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

ACTIVO CORRIENTE 1.099.449   1.084.904   1.179.234   4.204.224   4.420.099   4.713.726   18.699.516 19.585.544 20.263.417 

DISPONIBLE 136.497       128.939       147.523       398.606       450.453       546.775       834.667       1.305.108   1.478.328   

INVERSIONES 45.405         26.232         36.226         148.453       159.998       121.062       668.401       968.722       484.823       

DEUDORES 602.851       595.099       622.121       2.254.818   2.245.542   2.298.335   9.747.561   10.011.908 10.583.615 

INVENTARIOS 307.030       322.656       364.206       1.350.362   1.515.165   1.726.790   6.745.432   7.213.092   7.607.530   

DIFERIDOS 7.666            11.978         9.158            51.985         48.940         20.765         703.455       86.714         109.122       

INMOBILIZADOS 517.411       532.904       536.655       3.137.344   3.235.329   3.614.590   15.512.597 15.249.535 17.530.492 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 315.470       310.806       316.947       1.676.842   1.656.730   1.718.696   6.125.968   6.594.266   7.076.845   

INVERSIONES 2.199            1.271            9.715            62.375         64.603         81.570         281.618       250.756       228.943       

DEUDORES 4.688            3.370            3.577            21.046         15.822         35.574         121.712       186.385       527.122       

INTAGIBLES 34.545         46.659         40.576         216.365       231.494       371.962       1.205.954   890.109       904.318       

DIFERIDOS 13.464         12.421         15.136         28.618         11.213         28.402         401.482       640.119       479.791       

OTROS ACTIVOS 231               237               441               5.983            1.418            6.194            18.315         7.120            6.993            

VALORIZACIONES 146.814       158.141       150.261       1.126.116   1.254.048   1.372.193   7.357.548   6.680.782   8.306.480   

TOTAL ACTIVO 1.616.861   1.617.808   1.715.889   7.341.568   7.655.428   8.328.316   34.212.113 34.835.080 37.793.909 

PASIVO A CORTO PLAZO 501.086       532.057       574.518       2.433.699   2.494.762   2.686.267   13.003.218 12.155.030 13.117.351 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 99.468         100.987       100.605       570.048       619.528       680.275       5.342.582   4.665.543   4.640.276   

PROVEEDORES  165.359       163.142       186.002       728.288       739.939       821.928       3.263.839   3.177.553   3.479.234   

CUENTAS POR PAGAR 100.405       127.965       134.591       608.302       646.621       569.958       2.117.123   2.137.580   2.347.112   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 63.419         70.537         69.018         214.288       236.851       270.992       1.028.821   1.033.796   1.235.896   

OBLIGACIONES LABORALES 30.333         38.111         39.951         107.425       103.184       130.527       385.288       354.227       387.279       

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 9.297            7.478            10.700         57.584         33.436         41.979         134.926       161.538       142.225       

DIFERIDOS 14                  0                    710               2.088            2.293            9.110            16.363         29.199         8.658            

OTROS PASIVOS 32.791         23.835         32.884         145.676       112.909       161.499       714.276       595.595       876.673       

BONOS Y PAPELES COMERCIALES -                -                58                  -                -                -                -                -                -                

PASIVO A LARGO PLAZO 183.935       151.821       154.343       924.034       1.090.776   1.193.046   4.222.404   5.679.115   6.044.219   

OBLIGACIONES FINANCIERAS 112.022       75.958         89.583         533.748       630.677       783.304       2.971.668   3.685.138   3.698.394   

PROVEEDORES  18                  3.285            348               65                  9.799            -                223.142       190.835       98.256         

CUENTAS POR PAGAR 60.116         59.206         56.485         352.180       363.185       331.912       811.683       1.742.544   2.156.162   

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2.611            1.784            1.631            598               13.195         6.362            -                -                89.196         

OBLIGACIONES LABORALES 173               429               135               1.855            6.771            1.480            -                -                -                

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 1.278            1.222            142               5.778            16.015         906               990               811               2.210            

DIFERIDOS 87                  40                  -                2                    2                    59                  71.565         -                -                

OTROS PASIVOS 7.629            9.898            6.020            29.807         51.132         69.023         143.355       59.787         -                

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

TOTAL PASIVO 685.021       683.878       728.861       3.357.733   3.585.538   3.879.313   17.225.622 17.834.145 19.161.570 

PATRIMONIO 931.840       933.930       987.028       3.983.834   4.069.891   4.449.003   16.986.491 17.000.934 18.632.339 

CAPITAL SOCIAL 226.940       237.645       233.674       726.388       760.563       831.852       2.708.029   2.752.856   2.976.452   

SUPERAVIT DE CAPITAL 8.637            8.210            8.241            65.708         91.502         132.589       639.727       579.951       557.556       

RESERVAS 72.030         80.066         81.414         355.283       362.707       416.045       1.680.192   1.661.599   1.711.063   

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 180.742       186.777       173.526       468.198       443.154       427.026       1.258.607   1.122.565   1.132.346   

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS -                -                -                846               -                854               -                3.998            -                

RESULTADOS DEL EJERCICIO 70.982         50.336         83.830         333.427       324.206       255.424       518.829       1.506.112   1.037.820   

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 220.162       209.846       256.792       811.203       813.969       980.298       2.675.369   2.556.836   2.787.130   

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 152.347       161.049       149.552       1.222.782   1.273.790   1.404.915   7.505.737   6.817.017   8.429.971   

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.616.861   1.617.808   1.715.889   7.341.568   7.655.428   8.328.316   34.212.113 34.835.080 37.793.909 

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Anexo D. ESTADO DE RESULTADOS DE LA REGIÓN CENTRO PARA LOS AÑOS 2013-2015 

Nota: Elaboración propia con base a información disponible del SIREM de la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

INGRESOS 12.835.701 25.518.618 3.102.967   8.476.052   20.340.378 8.074.035   27.177.065 22.140.420 38.273.744 

COSTO DE VENTAS 6.477.652   15.521.249 1.853.358   5.994.742   10.659.648 5.432.556   20.193.960 16.150.773 28.297.514 

UTILIDAD BRUTA 6.358.049   9.997.369   1.249.609   2.481.310   9.680.729   2.641.479   6.983.105   5.989.647   9.976.230   

GASTOS OPERATIVOS 4.552.990   7.107.775   1.087.557   1.869.141   7.933.188   1.928.005   5.883.485   3.977.359   7.326.325   

UTILIDAD OPERACIONAL 1.805.059   2.889.594   162.052       612.169       1.747.541   713.474       1.099.620   2.012.287   2.649.905   

COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS 49.423         44.023         54.032         210.012       231.885       211.457       911.291       989.999       1.163.271   

EBITDA 1.854.482   2.933.617   216.084       822.181       1.979.425   924.931       2.010.911   3.002.286   3.813.176   

INTERESES 102.211       288.882       62.970         113.062       205.979       122.995       528.176       287.133       543.180       

IMPUESTOS 237.064       492.218       57.212         166.229       520.565       213.843       383.150       807.355       740.153       

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 1.567.995   2.397.376   104.840       445.940       1.226.976   499.631       716.470       1.204.932   1.909.752   

UTILIDAD NETA 1.501.675   2.360.669   63.081         311.030       951.243       291.765       403.097       1.515.494   1.038.921   

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Anexo E. INDICADORES DE LA REGIÓN CENTRO Y PACÍFICO PARA LOS 
AÑOS 2013-2015 

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

 

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Enfoque de temporalidad de las empresas del sector Manufacturero de la 
región Pacifico y Centro de Colombia 

 

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los pasivos de las empresas del sector Manufacturero de la 
región Pacifico y Centro de Colombia  

  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

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

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

Razon de endeudamiento Razon de patrimonio

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

Estructura corriente Estructura de capital

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 68% 80% 77% 32% 21% 24%
REGION CENTRO 71% 70% 77% 29% 30% 23%

Pasivo corriente Pasivo no corriente
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Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los pasivos corrientes de las empresas del sector 
Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los pasivos no corrientes de las empresas del sector 
Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición patrimonial de las empresas del sector Manufacturero de la 
región Pacifico y Centro de Colombia  

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 57% 51% 52% 29% 29% 22%

REGION CENTRO 43% 54% 55% 38% 25% 19%

Proveedores Obligaciones financieras 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 17% 25% 41% 80% 69% 55%
REGION CENTRO 32% 33% 37% 66% 69% 56%

Obligaciones financieras de 

largo plazo
Proveedores de largo plazo
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Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los activos de las empresas del sector Manufacturero de la 
región Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 

Composición de los activos corrientes de las empresas del sector 
Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia 

 

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el 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 10% 19% 41% 1% 14% 0% 6% 3% 6%

REGION CENTRO 16% 19% 25% 15% 21% 24% 3% 2% 1%

Capital Utilidades retenidas Superavit

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 45% 56% 60% 55% 57% 68%
REGION CENTRO 55% 44% 40% 45% 43% 32%

No corrienteCorriente

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 49% 53% 54% 52% 51% 54%

REGION CENTRO 11% 9% 11% 6% 10% 12%

Deudores Inventarios
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Composición de los activos no corrientes de las empresas del sector 
Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia  

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

Indicadores de Liquidez de las empresas del sector Manufacturero de la región 
Pacifico y Centro de Colombia  

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

Indicadores de Actividad de las empresas del sector Manufacturero de la 
región Pacifico y Centro de Colombia  

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el 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 29% 42% 53% 59% 43% 29% 5% 9% 11%

REGION CENTRO 41% 51% 59% 46% 38% 29% 6% 8% 8%

Planta y equipo Valorizacion Intangibles

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 1,52              1,55              1,54 1,00 1,04              1,07              
REGION CENTRO 1,53              1,75              2,09 0,97 1,15              1,48              

Razon corriente Prueba acida

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

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

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

Rotación de Cartera Rotación de Proveedores Rotación de ActivosRotación de Inventarios



134 

Indicadores de concentración de conc0entración de endeudamiento de corto 
plazo y largo plazo de las empresas del sector Manufacturero de la región 
Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 
Indicadores de cubrimiento de la deuda con EBITDA y cubrimiento de 
intereses con EBITDA de las empresas del sector Manufacturero de la región 
Pacifico y Centro de Colombia  

 

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 
 
 
Indicadores de deuda financiera y prueba acida de endeudamiento de las 
empresas del sector Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia  

 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 68% 79% 77% 32% 21% 23%

REGION CENTRO 71% 70% 77% 29% 30% 23%

Concentración endeudamiento 

financiero de corto plazo 

Concentración endeudamiento 

financiero de largo plazo

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

REGION PACIFICO 4,93              4,58              3,77              1,15 1,10 1,18

REGION CENTRO 7,10              8,13              10,58            0,61              2,00              16,61            

Cubrimiento de obligacion a la 

deuda con ebitda
Cubrimiento de interes con ebitda
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Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

Indicadores de Rotación de activos y rentabilidad financiera de las empresas 
del sector Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia  

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

Indicadores de margen bruto, operacional, neto y ebitda de las empresas del 
sector Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia  

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 8.239.134$           567.548$     141.659$     1,00 1,04 1,07                  
REGION CENTRO 7.041.619$           993.091$     181.420$     0,97 1,15 1,48                  

DEUDA FINANCIERA PRUEBA ACIDA DE ENDEUDAMIENTO

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA
REGION PACIFICO 3% 4% 2% 5% 8% 4%
REGION CENTRO 3% 7% 4% 6% 13% 140%

ROA ROE

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

REGION PACIFICO 0,29              0,31              0,35              0,09 0,08 0,06 3% 4% 2% 11% 10% 9%

REGION CENTRO 0,26              0,37              0,43              0,07              0,08              0,10              4% 4% 8% 10% 10% 11%

Margen Bruto Margen Operacional Margen Neto Margen Ebitda
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Consolidado de la Estructura de financiamiento de las empresas del sector 
Manufacturero de la región Pacifico y Centro de Colombia años 2013-2015 

 

Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

PASIVO A CORTO PLAZO 37,7% 38,7% 41% 36% 35% 37% 26% 30% 32%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,1% 8,9% 8% 10% 11% 11% 8% 9% 9%

PROVEEDORES  9,7% 12,3% 13% 12% 10% 11% 8% 10% 11%

CUENTAS POR PAGAR 9,3% 8,1% 9% 7% 7% 8% 6% 8% 7%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 3,3% 3,5% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 1%

OBLIGACIONES LABORALES 1,7% 1,9% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1%

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,5% 0,6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

DIFERIDOS 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OTROS PASIVOS 4,2% 3,5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PASIVO A LARGO PLAZO 10,2% 13,2% 13% 11% 9% 9% 15% 15% 11%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,5% 6,8% 6% 7% 6% 6% 11% 12% 10%

PROVEEDORES  0,6% 2,0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CUENTAS POR PAGAR 2,0% 4,1% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 1%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0,6% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBLIGACIONES LABORALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DIFERIDOS 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OTROS PASIVOS 0,5% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL PASIVO 47,9% 51,9% 54% 47% 44% 46% 41% 45% 43%

PATRIMONIO 52,1% 48,1% 46% 53% 56% 54% 59% 55% 57%

CAPITAL SOCIAL 17,9% 21,5% 20% 10% 11% 10% 6% 6% 6%

SUPERAVIT DE CAPITAL 2,5% 2,6% 3% 2% 2% 1% 3% 3% 4%

RESERVAS 3,5% 3,3% 3% 4% 5% 4% 7% 6% 5%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 10,7% 8,7% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 4%

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS 0,0% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,9% 0,9% 3% 5% 5% 4% 3% 3% 3%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,9% -0,9% -3% 7% 7% 9% 1% 0% 1%

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 11,6% 11,9% 11% 18% 20% 19% 33% 32% 33%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Nota: Elaboración propia con base a información Recuperado de el SIREM de 
la Supersociedades. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015. 

Sector D AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

PASIVO A CORTO PLAZO 31,0% 32,9% 33% 33% 33% 32% 38% 35% 35%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,2% 6,2% 6% 8% 8% 8% 16% 13% 12%

PROVEEDORES  10,2% 10,1% 11% 10% 10% 10% 10% 9% 9%

CUENTAS POR PAGAR 6,2% 7,9% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 6%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 3,9% 4,4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

OBLIGACIONES LABORALES 1,9% 2,4% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1%

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,6% 0,5% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

DIFERIDOS 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OTROS PASIVOS 2,0% 1,5% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2%

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PASIVO A LARGO PLAZO 11,4% 9,4% 9% 13% 14% 14% 12% 16% 16%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,9% 4,7% 5% 7% 8% 9% 9% 11% 10%

PROVEEDORES  0,0% 0,2% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0%

CUENTAS POR PAGAR 3,7% 3,7% 3% 5% 5% 4% 2% 5% 6%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 0,2% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBLIGACIONES LABORALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PROVISIONES Y ESTIMACIONES 0,1% 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DIFERIDOS 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OTROS PASIVOS 0,5% 0,6% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0%

BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL PASIVO 42,4% 42,3% 42% 46% 47% 47% 50% 51% 51%

PATRIMONIO 57,6% 57,7% 58% 54% 53% 53% 50% 49% 49%

CAPITAL SOCIAL 14,0% 14,7% 14% 10% 10% 10% 8% 8% 8%

SUPERAVIT DE CAPITAL 0,5% 0,5% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 1%

RESERVAS 4,5% 4,9% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 11,2% 11,5% 10% 6% 6% 5% 4% 3% 3%

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O CUOTAS0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4,4% 3,1% 5% 5% 4% 3% 2% 4% 3%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,6% 13,0% 15% 11% 11% 12% 8% 7% 7%

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 9,4% 10,0% 9% 17% 17% 17% 22% 20% 22%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Anexo F. RESULTADO MODELO ECONOMETRICO EN STATA 

Nota: Elaborado con información disponible por STATA. 
* Resultado base de datos promedio ponderado por región años 2013-2014-2015.


