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RESUMEN  
 

El objetivo de este trabajo es analizar la estructura financiera de las empresas del 
sector construcción localizadas en la región Pacífico y Centro de Colombia, 
durante el período comprendido entre 2013 y 2015, a partir del estudio del pasivo 
de corto y largo plazo, el patrimonio y el análisis de indicadores financieros. Por 
tanto, este estudio, se considera un aporte importante para dar a conocer a los 
interesados la capacidad de asumir financiamiento de las empresas localizadas en 
estos territorios. 

Para el logro del objetivo, se realizó la recopilación de información bibliográfica y 
se analizó de forma descriptiva la situación financiera de las empresas, a partir de 
la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, según tamaño de 
empresa. Así mismo, se aplicó un modelo econométrico para evaluar si el nivel de 
endeudamiento está determinado por las características financieras de la 
empresa, relacionando las variables de activos tangibles, liquidez rentabilidad, 
costo de la deuda y protección fiscal diferente de deuda, que a diferencia del 
tamaño de empresa se asocian negativamente con la necesidad de incrementar 
los niveles de endeudamiento, determinando a su vez que son las empresas 
localizadas en la región Centro las que toman menores decisiones a favor de 
endeudarse más. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que las empresas del sector 
construcción localizadas en la región Pacífico y la región Centro presentan 
diferencias en cuanto a su estructura financiera, que  las empresas localizadas en 
la región Centro se endeudan menos y que  las decisiones financieras tomadas en 
cuanto al nivel de endeudamiento no se encuentran explicadas por una única 
teoría. 

Palabras clave: Finanzas. Industria de la construcción. Indicadores financieros. 
Modelos econométricos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo aporta al desarrollo del proyecto del grupo de investigación en 
Economía y Desarrollo (GIED) de la Universidad Autónoma de Occidente, 
denominado Caracterización de la estructura de financiamiento de las empresas 
de la Región Pacífico colombiana. 2013-2014. En esa dirección, se realizó una 
caracterización de la estructura financiera del sector construcción de la región 
Pacífico y Centro de Colombia, durante los años 2013-2015, caracterizadas 
respectivamente, por destacar como región más biodiversa y principal Centro 
económico del país. 
 
 
Aplicar este ejercicio al caso de las empresas del sector construcción localizadas 
en las dos regiones de análisis, reviste importancia para avanzar en el 
conocimiento de la fisonomía empresarial, en lo concerniente a sus necesidades y 
capacidades de financiamiento. En ese sentido, el estudio se desarrolla a partir de 
la recopilación de información bibliográfica y el análisis de la base de datos 
disponibles en la Superintendencia de Sociedades. De esa manera, el análisis 
corresponde a examinar los diversos medios que usan las empresas del sector 
construcción de la región Pacífico y Centro para financiarse durante los años 2013 
y 2015 de acuerdo con su tamaño, evaluando descriptivamente la composición del 
pasivo corriente, no corriente y el patrimonio de las principales empresas que la 
conforman. Lo cual conlleva a su vez, a examinar la aplicabilidad de las principales 
teorías financieras especialmente Pecking Order y Static Tradeoff, y a la 
identificación de factores que de acuerdo a sus necesidades conllevan a las 
empresas a apalancarse.  
 
 
De ese modo, se utiliza como herramienta de análisis, la determinación de un 
modelo econométrico que intenta explicar si el nivel de endeudamiento presente 
en las empresas del sector construcción, está determinado a partir de variables 
financieras, como tamaño empresarial, cantidad de activos tangibles, liquidez, 
rentabilidad, opciones de crecimiento, costo de la deuda, protección fiscal y 
localización regional. 
 
 
Los resultados obtenidos permiten concluir que las empresas del sector 
construcción localizadas en la región Pacífico y la región Centro presentan 
diferencias en cuanto a su estructura financiera y que las decisiones financieras 
tomadas en cuanto al nivel de endeudamiento no se encuentran explicadas por 
una única teoría. Por su parte, las empresas con mayores necesidades de 
endeudamiento son las que cuentan con mayor tamaño de empresa, con menor 
cantidad de activos tangibles, con menores niveles de liquidez y rentabilidad, con 
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pocas opciones de crecimiento y con menores costos de deuda y de protección 
fiscal derivada de beneficios tributarios diferentes a la deuda.  
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1. ANTECEDENTES 

El presente capitulo contiene documentos que coinciden con la presente 
investigación, en concordancia con los objetivos planteados, lo cual valida de una 
forma la relevancia del estudio.  
 
 
El estudio de Castaño y Arias1, permite conocer una investigación de carácter 
documental, que, a partir de la consolidación y estudio de la información financiera 
reportada por las empresas en las bases de datos de la Superintendencia de 
Sociedades, permite dar a conocer la estructura financiera de cada una de las 
cinco regiones y la favorabilidad de cada una de estas para el desarrollo de los 
negocios. De esa manera, se encuentra que las regiones Andina, Pacífico y 
Caribe concentra sus recursos en el largo plazo mientras que la Región 
Amazónica y de Orinoquia poseen recursos que son en su mayoría de corto plazo. 
Por esa razón, la presencia de actividades industriales es más recomendable para 
las primeras, mientras que para las dos últimas se considera más aceptable la 
presencia de actividades como servicios y comercio, pues estas no requieren de 
tantos gastos operativos. 

Otras investigaciones estudian los determinantes de la estructura financiera, 
Hernández y Ríos2, quienes presentan una investigación enfocada en la definición 
de los determinantes de la estructura financiera como un caso aplicado a la 
industria de alimentos. Esta utiliza como metodología un modelo de mínimos 
cuadrados agrupados el cual arroja como conclusión que una de las variables que 
determinan la estructura financiera de la empresa es la composición de activos, 
pues considera que las empresas que tienen una mayor cantidad de activos están 
más apalancadas. En consecuencia, la investigación determina que es la teoría 
del orden de jerarquías la que mejor se ajusta a explicar la estructura financiera, 
dado que esta dentro de su postulado define que ante una mayor proporción de 
activos intangibles estas responden con una mayor consecución de deuda, lo cual 
conlleva en ultimas a minimizar los conflictos con los acreedores y accionistas. 

 

                                            
1 CASTAÑO, C., y ARIAS, J. Análisis financiero integral de empresas colombianas 2009-2010: 
perspectivas de competitividad regional [en línea]. En: Entramado. Vol . 9, n. 1, 2013; p. 84–100. 
[consultado 27 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v9n1/v9n1a06.pdf 
2
 HERNANDEZ, Carmen y RÍOS, Humberto. Determinantes de la estructura financiero en la 

industria manufacturera: Industria de alimentos [en línea]. Distrito Federal, México, 2012 
[consultado 28 de enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41324594006  

http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v9n1/v9n1a06.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41324594006
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Considerando que las pymes son representativas en la región Pacífico, Rivera3, 
examina la estructura financiera y los factores determinantes de la estructura de 
capital de las pymes del sector de confecciones del Valle del Cauca en el período 
2000-2004. Para ello, caracterizó de manera económica y financiera el sector 
confecciones, encontrando que las Pymes crean el 24% del empleo generado por 
las pequeñas, medianas y grandes empresas industriales, su principal fuente de 
financiación es el endeudamiento a corto plazo, la utilización de utilidades 
retenidas. Así mismo, encuentra que el tamaño de empresa está relacionado con 
la estructura financiera, al tener en cuenta que las medianas empresas son las 
que utilizan en mayor medida recursos por deuda, las grandes empresas son las 
que optan más por la financiación con recursos propios y las pequeñas empresas 
se deciden por los nuevos aportes de capital. En consecuencia, el estudio arroja 
como resultado que las empresas de confecciones tienen una elevada 
concentración de endeudamiento a corto plazo que supera el 76%.  

Por su parte Correa4, realizó una investigación que consistió en una evaluación 
financiera empresarial a nivel nacional, teniendo en cuenta los sectores de 
actividad económica. En ese sentido, realizo su trabajo a partir de los resultados 
disponibles en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades para los 
sectores de agricultura, minería, industria, electricidad, gas, energía, construcción, 
comercio, transporte, establecimientos financieros, servicios sociales, durante los 
años 2011. Respecto al sector construcción, el estudio encuentra que se 
caracteriza por ser uno de los sectores donde se presentan mayores deudas de 
corto plazo, en el que su financiación de terceros utiliza un 62,26% para 2011, 
aspecto que les permite tener unas mayores posibilidades de apalancamiento y 
liquidez.  

Reconociendo que se hace necesario conocer el comportamiento de los 
indicadores financieros, Morales5, realiza un estudio de la estructura financiera de 
las corporaciones del sector telecomunicaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 
en el período de 1990-2010. Para ello, realiza una revisión teórica que sustenta la 
importancia de la estructura financiera, resalta el papel de los intermediarios 
financieros, analiza de forma descriptiva los indicadores financieros dando 
especial énfasis a los relacionados con el apalancamiento. La muestra utilizada 
                                            
3 RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Estructura financiera y factores determinantes de la estructura 
de capital de las pymes del sector de confecciones del Valle del Cauca en el período 2000-2004 
[en línea]. Red de Revistas Científicas de América Latina, 2007 [consultado 27 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/205/20503409.pdf 
4 CORREA, Jaime Andrés, LÓPEZ, Mauricio, y CASTAÑO, Carlos Eduardo. Evaluación del 
desempeño financiero empresarial por sectores en Colombia en 2011. En: Revista Contaduria 
Universidad de Antioquia. No. 59, 2011; p. 97–116. 
5 MORALES CASTRO, José Antonio. La estructura financiera de las corporaciones del sector 
telecomunicaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en el periodo de 1990-2010. En: Economía 
Informa. No. 370 (octubre-septiembre, 2011); p. 39-51 

http://www.redalyc.org/pdf/205/20503409.pdf
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durante ese estudio, se basó en 12 empresas, para las cuales se encontró que los 
activos de las empresas están financiados en alrededor de un 50% del pasivo 
total, de los cuales el 40% proviene de deuda contraídas en el exterior. En 
consecuencia, se encuentra que dentro de su estructura financiera el pasivo se 
comporta diferente al de la industria manufacturera. 

En la misma dirección, Colina6 desarrolló un estudio sobre la importancia de las 
Pymes en Colombia, mediante un análisis para evaluar los indicadores financieros 
que más influyen en el acceso de las Pymes al mercado. Esto con el objetivo de 
identificar las barreras que desde su dinámica económica y financiera les impiden 
a las empresas obtener recursos y tomar decisiones financieras. Para ello, se 
estudiaron los estados financieros de las pymes reportados en la 
Superintendencia de Sociedades durante los años 2004 y 2009. En consecuencia, 
encontró que las Pymes que se financiaron con recursos propios, pasivos de corto 
plazo y en menor proporción con deuda de largo plazo no presentaron condiciones 
financieras para potenciar su apalancamiento con recursos bancarios, lo cual 
limitó su crecimiento y diversificación en el mercado. Así mismo, la investigadora 
encontró que la financiación a través del pasivo responde a la eficiencia mostrada 
por el administrador en el manejo de operaciones, razón por la cual, la rentabilidad 
se vió afectada por la ineficiente gestión en la medida en que los propietarios 
tuvieron que hacer mayores aportes de capital. 

Entendiendo que el diagnostico financiero es fundamental para evaluar la situación 
y el desempeño económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades 
y aplicar correctivos adecuados para solventarlas. Gitman7, Van Horne8, Elizondo 
y Altman9, realizaron un estudio analítico documental por medio del cual, definen 
que el diagnóstico se basa en el cálculo de indicadores financieros que expresan 
la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y 
rentabilidad de una empresa. Estos consideran que, una empresa con liquidez es 
solvente pero no siempre una empresa solvente posee liquidez. Así mismo, 
sustentan que el análisis financiero basado en cifras ajustadas por inflación 
proporciona información financiera válida, actual, veraz y precisa. Por esa razón, 
concluyen que el análisis financiero es una herramienta gerencial y analítica clave 
                                            
6 COLINA VEGA, MARY. Acceso a la financiación en Pymes colombianas: una mirada desde sus 
indicadores financiero [en línea]. En: innovar. Revista de ciencias administrativas y sociales. Vol. 
24, no. 53 (Julio-septiembre 2014) [consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81831420012 
7 GITMAN, Lawrence. Principios de Ad-ministración Financiera.10ª ed. México. Prentice Hall, 2003. 
631 p 
8 VAN HORNE, James y WACHOWICZ, John. Fundamentos de administración financiera. 11 ed. 
México. Prenti-ce Hall 2003. 743 p. 
9 ELIZONDO, Alan y ALTMAN. Edward. Medición Integral del Riesgo de Crédito. México: Limusa, 
2003. 200 p 
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en toda actividad empresarial que determina las condiciones financieras en el 
presente, la gestión de los recursos financieros disponibles y contribuye a predecir 
el futuro de la empresa. 

Intentando realizar una evaluación de la estructura financiera de las empresas del 
Cluster de servicios médicos, Medina10, realiza un análisis por tamaño para las 
empresas localizadas en ese sector. Esto con el objetivo de examinar si el 
comportamiento de dicha estructura coincide con el planteamiento de la Teoría del 
Pecking Order. Es así como, utiliza una metodología descriptiva, basada en el 
estudio de la base de datos proveniente de la Superintendencia de Sociedades y 
teniendo en cuenta solo las empresas que reportan en cada uno de los años de 
estudio. En general, encuentra como conclusión que las empresas grandes 
exhiben un comportamiento basado en la teoría de Pecking Order teniendo en 
cuenta que se financian a través de recursos internos y posteriormente toman 
recursos provenientes de deuda financiera; aspecto que comparado con las 
medianas empresas permite entender que son las empresas de mayor tamaño las 
que al tener mayor capacidad para captar capital propio toman decisiones de 
financiamiento interno. 

A su vez, teniendo en cuenta que en general las empresas deben poner especial 
cuidado al escoger sus fuentes de financiamiento, Wadnipar y Cruz11 realizaron 
una investigación que consistió en estudiar la estructura de jerarquización de las 
fuentes de financiamiento de las empresas que cotizaban en bolsa y que 
reportaban a la Superintendencia de Sociedades. Para ello, analizaron variables 
como la tangibilidad de los activos, valor de mercado y libros, rentabilidad, tamaño 
de empresa, dividendos, inversión en activos fijos. De esa manera, encuentran 
como conclusión que las empresas grandes son las que tiene mayores opciones 
de apalancamiento debido a su imagen, respaldo y solidez, aspectos que 
finalmente derivan en confianza para el mercado y así mismo, encuentran 
evidencias de que los empresarios no solo basan sus decisiones de 
financiamiento en los costos derivados de las asimetrías de información, sino 
también en las ventajas ofrecidas según el tamaño de la empresa y la posibilidad 
de invertir en nuevos proyectos. 

                                            
10 MEDINA, Ana Milena. Estructura financiera de las empresas del clúster servicios médicos y 
odontológicos del Valle de Aburrá en ambientes cambiantes. Perfil de coyuntura económica, 2011 
[consultado 27 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86125453008 
11 WADNIPAR H, et. al. “Determinación de la estructura de capital de las empresas colombianas 
[en línea]. En: Revista Soluciones de Postgrado EIA, 2008 [consultado 27 de septiembre de 2016] 
Disponible en Internet: http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/618/1/RSO00002.pdf 
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Teniendo en cuenta que el sector de infraestructura se considera como uno de los 
principales motores del gobierno, Vélez12 realizó un estudio financiero a nivel 
nacional para la Superintendencia de Sociedades, sin tener en cuenta la 
localización de las empresas por regiones. De esa manera, realiza un informe de 
desempeño del sector de infraestructura 2008-2012, el cual evalúa el desempeño 
financiero de las empresas por estructura financiera. En ese sentido, encuentra 
que del total de empresas el 80,83% son pymes, un 15,98% son grandes 
empresas y un 3,20% son microempresas, la deuda se concentra en largo plazo 
para poder adquirir y cumplir con las obras de infraestructura permitiendo tener 
una estructura de costos equilibrada.  

Por otra parte, la Universidad de Valencia13, realizó un estudio acerca de los 
factores determinantes de la estructura financiera de las empresas españolas. En 
ese sentido, realiza una amplia revisión teórica para identificar la teoría que mejor 
explica el comportamiento de las empresas. Sin embargo, después de estudiar la 
aplicabilidad de ciertas teorías como la teoría del Trade Off y la teoría de las 
preferencias jerárquicas se encuentra como resultado que no existe una única 
teoría para explicar la toma de decisiones financieras. Así mismo, la investigación 
a partir de la aplicación de un modelo econométrico dinámico determina el nivel de 
endeudamiento de la empresa en función de sus características financieras y de 
su balance, arrojando como conclusión que el endeudamiento aumenta con el 
tamaño empresarial y con las oportunidades de crecimiento e inversión y se 
reduce con el coste de la deuda, con la reputación de la empresa y con la 
proporción de activos fijos sobre el activo total.  

Para finalizar, es importante dar a conocer la investigación realizada por Ruiz14, 
quien en su artículo titulado “Fuentes y mecanismos de financiación en la Pyme de 
Villavicencio” caracteriza la estructura financiera a partir de una completa revisión 
de los estados financieros de estas. La investigación se caracteriza por ser de 
carácter descriptivo, lo cual conlleva a definir que el tejido empresarial de 
Villavicencio está representado en un 80% por pequeñas empresas, el 16 % por 
medianas empresas y tan solo un 4% por grandes empresas. En relación a la 
estructura financiera, las Pymes del sector industrial se financian con recursos de 
terceros, las del sector comercial y de servicios con recursos propios y las del 
                                            
VELEZ CABRERA, Luis Guillermo Desempeño del sector de infraestructura 2008-2012. informe. 
[en línea]. Bogotá, 2013. [consultado 27 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.superSociedades.gov.co/noticias/Documents/Informe-Estudio-Sector-Construccion-
Infraestructura.pdf 
13

 UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Determinantes de la estructura financiera de las empresas 
españolas [en línea]. Valencia, España, 2015. [consultado 26 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30138714009 
14

 RUIZ, María. Fuentes y mecanismos de financiación en las Pymes de Villavicencio [en línea]. 
Universidad de los Llanos, 2015 [consultado 1 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658354 
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sector turismo con igual proporción de recursos propios y de terceros. En ese 
sentido, la investigación arroja como conclusión que las Pymes se autofinancian 
debido a sus limitaciones financieras para acceder al crédito y que uno de los 
productos financieros a los que más se accede principalmente por parte de las 
empresas del sector industrial es el crédito de la banca comercial soportado 
mediante pagaré. 

La caracterización financiera de empresas del sector construcción es un tema 
abordado en la literatura desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, entendiendo 
que las Pymes tienen dificultades a la hora de obtener recursos financieros, 
Pérez15 revisó las principales teorías relacionadas con los temas de determinación 
de estructura financiera, restricción de las pymes a las fuentes de financiamiento, 
riesgos a los que se ven enfrentadas e incidencia del uso de fondos en la 
determinación de la mezcla financiera entre pasivo y patrimonio. Esto con el 
objetivo de responder a través de un modelo matemático, a la necesidad de 
determinar una estructura financiera óptima para las pymes localizadas en 
Latinoamérica.  

Con el objeto de estudiar las capacidades internas de las regiones Pacífico y 
Centro de Colombia se han consultado diversos autores que sustentan que el 
desarrollo es importante en todos sus ámbitos antes que el aspecto económico. 
Esto debido a que, ellos afirman que primeramente se deben transformar los 
recursos naturales en bienes que puedan ser adquiridos y consumidos por otros 
individuos. 

  

                                            
15 PÉREZ, Jorge Orlando y otros. Bases para un modelo de estructura de financiamiento en las 
pymes latinoamericanas. En: Cuadernos de contabilidad. Vol. 16, no. 40 (enero-abril, 2015); p. 
179-204 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El desarrollo de las capacidades endógenas de la región Pacífico de Colombia 
integrada por los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó, y la región 
Centro integrada por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta, confirma que 
las regiones presentan contrastes económicos y sociales, como resultado de la 
divergencia en los niveles de desarrollo de los departamentos que las conforman. 
En ese sentido, el comportamiento e importancia de las actividades económicas 
desarrolladas en la región tienden a ser diferentes, especialmente al analizar el 
sector construcción. De acuerdo a Campos, Quintero y Ramírez16, al comparar la 
Región Pacífico y la Región Centro en cuanto a su participación en la estructura 
productiva regional, con respecto a la estructura productiva del país, se observa 
que la actividad del sector construcción tiene un grado mayor de importancia 
siendo esta participación del 5,7% y 5,2% respectivamente. Por lo tanto, son esas 
divergencias económicas y sociales evidenciadas dentro de las regiones las 
cuales desde la dimensión empresarial de la competitividad obligan a las 
empresas a ubicarse en un determinado lugar y adoptar, así mismo, una 
determinada estructura financiera. 

Desde el punto de vista geográfico y económico la región Pacífico y la Región 
Centro se consideran zonas importantes de desarrollo. Según Álvarez, Pérez, 
Caicedo17, la Región Pacífico se ubica estratégicamente, al ser la segunda región 
con mayor biodiversidad del planeta después de Brasil y al contar con el principal 
complejo de puertos del país, localizado en el municipio de Buenaventura. A su 
vez, se destaca que de acuerdo a la secretaria de planeación de la Región Centro 

18, los 316 municipios que conforman la Región Centro desde el año 2013 generan 
el 40% de la riqueza nacional, caracterizándose así por ser la más competitiva de 
Colombia en términos de fortaleza económica, calidad de la mano de obra, 
finanzas públicas, capacidad institucional e infraestructura. Así mismo, según el 
escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia elaborado por 

                                            
16 CAMPOS, Álvaro; QUINTERO, Pastor y RAMÍREZ, Álvaro. Composición de la economía de la 
región Centro de Colombia. [en linea] En: Ensayos de economía Regional. No. 57. 2013 
[consultado 27 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/eser_57_centro_2013.pdf 
17 ALVAREZ, Adolfo, PÉREZ, Bernardo y CAICEDO, Henry. Plan estratégico regional de ciencia, 
tecnología e innovación del Valle del Cauca [en línea]. Cali: Colciencias, 2011 [consultado 27 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/PEDCTI VALLE DEL CAUCA.pdf 
18 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE LA REGIÓN CENTRO. Rape Regional central territorio de 
paz [en línea] Secretaria de planeación 2016 [consultado 27 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Rape_Region_Central/Documentos/Resumen_
Ejecutivo_abril.pdf 
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CEPAL19, estas se caracterizan por tener dentro de su territorio a Cundinamarca 
como el primer departamento más competitivo y al Valle del Cauca como el tercer 
más competitivo. 

En el contexto del desarrollo regional el Departamento Nacional de Planeación20, 
da a conocer la importancia de generar espacios dentro de los territorios, que 
permitan generar el intercambio de capitales, personas, bienes y servicios. De 
acuerdo a esto, Díaz y Ascoli21, plantean que las empresas son consideradas 
como un actor trascendental en los procesos de desarrollo local, en donde la 
competitividad de las mismas constituye un valor determinante. En ese sentido, 
desarrollar investigaciones a nivel de la estructura financiera, se convierte en un 
estímulo a la hora de tomar acciones que contribuyan con el crecimiento de las 
empresas y el desarrollo de las regiones. 

Entendiendo que 22, dentro del concepto de desarrollo local el territorio juega un 
papel fundamental a la hora de generar condiciones para que las empresas sean 
competitivas, y que a su vez para Matiz y Naranjo23, la financiación es un factor 
predominante en el proceso de desarrollo local y de competitividad de las 
empresas, continua siendo importante determinar las diferencias, si existen, en la 
caracterización financiera del sector construcción de las regiones Pacífico y Centro 
de Colombia, periodo 2013 – 2015. A su vez, se considera relevante resaltar la 
pertinencia de realizar el estudio de la estructura financiera por tamaño de 

                                            
19 Definiendo competitividad. Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia [en 
línea] CEPAL, 2015. [consultado 27 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/informe_escalafon_de_competitividad_region
al_2015.pdf 
20 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, D. N. de. (n.d.). Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo [en línea]. Documento CONPES 3582. 2014 [consultado 27 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3582.pdf 
21 DIAZ ARGUETA, Julio Cesar y ASCOLI ANDREU, Juan Fernando. Reflexiones sobre el 
desarrollo local y regional [en línea]. Universidad Rafael Landívar, 2006 [consultado 27 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-
Formacion/05.pdf 
22 Informe proyecto plan estratégico del grupo GIED-GICOF Universidad Autónoma De Occidente. 
Cali, 2016 
23 MATÍZ, F., y NARANJO, G. La financiación de nuevas empresas en colombia, una mirada desde 
la demanda [en línea]. En: Revista EAN. No. 70, 2011; p. 118–131 [consultado el 20 de Septiembre 
de 2016]. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
81602011000100010&lng=en&tlng=en 

http://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/informe_escalafon_de_competitividad_regional_2015.pdf
http://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/informe_escalafon_de_competitividad_regional_2015.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/05.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/05.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602011000100010&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602011000100010&lng=en&tlng=en
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empresa. Toribio 24 afirma que la estructura financiera adoptada por una compañía 
está condicionada por el tamaño empresarial. 

Desde el año 2013, el sector construcción es uno de los más importantes, 
teniendo en cuenta el impacto económico, desde la generación de empleo, la 
construcción de infraestructura y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. De acuerdo a cifras del DANE, para el año 2014 el Producto Interno 
Bruto (PIB) colombiano creció un 4.6% en comparación al año 2013, causado por 
el desempeño favorable del sector de la construcción de obras civiles en 12% y 
edificaciones 7,4%, con programas como Mi casa Ya, vivienda para ahorradores, 
subsidio a la tasa de interés, 30 megaobras viales de cuarta generación (4G) y 
planes de infraestructura, vivienda y agua. Además, añadiendo la relevancia que 
tienen los acuerdos de integración como el TLC, las alianzas entre países, la 
llegada de inversión extranjera y las nuevas tendencias de los jóvenes de la 
generación millenialls, el desarrollo del programa de 100 mil viviendas gratis en el 
año 2014 con 74.224 soluciones terminadas y el resto entre asignadas y en 
ejecución, y el desarrollo de obras civiles que crecieron un 18,6% por inversión 
pública en infraestructura vial. Por consiguiente, estas oportunidades que se 
vienen presentando en el mercado conllevan a que las empresas del sector 
construcción busquen caracterizar sus estructuras financieras, analizar sus 
indicadores, optimizar sus recursos, y obtener apalancamiento financiero con el fin 
de participar masivamente en los intercambios de bienes y servicios que les 
permita proyectarse en los escenarios a nivel global, tan competitivos actualmente. 

Por lo tanto, para resaltar la importancia del desarrollo y fortalecimiento de las 
empresas del sector construcción localizadas en la región Pacifico y la región 
Centro, es importante realizar investigaciones que relacionadas con las 
anteriormente dadas a conocer dentro de los antecedentes de este documento, 
contribuyan a que las  empresas logren  definir su estructura financiera y tomen 
decisiones en cuanto a la gestión de sus pasivos de corto y largo plazo, y su 
patrimonio. Esto con el fin, de que logren alcanzar sus objetivos financieros y 
conlleven al desarrollo del territorio donde se ubican. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la estructura financiera de las empresas del sector construcción de las 
regiones Pacífico y Centro de Colombia, periodo 2013-2015? 

                                            
24 TORIBIO MUÑOZ, Rosario y SOTOMAYOR GONZÁLEZ, Sebastián. La financiación de las 
pequeñas y medianas empresas [en línea]. España, 2010 [consultado 27 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www2.uca.es/escuela/emp_je/investigacion/congreso/mbc007.pdf 
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2.2 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 ¿Cuál es la composición del pasivo financiero a corto y largo plazo de las 
empresas del sector construcción en la región Pacífico y Centro de Colombia, 
según tamaño de empresa?  

 ¿Cómo se compone el patrimonio de las empresas del sector construcción de 
la región Pacífico y Centro de Colombia, según tamaño de empresa? 

 ¿Cuál es el comportamiento de los principales indicadores de endeudamiento, 
rentabilidad, rotación y liquidez de las empresas del sector construcción de la 
región Pacífico y la Región Centro de Colombia, según tamaño de empresa? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la estructura financiera de las empresas del sector construcción de las 
regiones Pacífico y Centro de Colombia, periodo 2013-2015 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar la composición del pasivo financiero a corto y largo plazo de las 
empresas del sector construcción en la región Pacífico y Centro de Colombia, 
según tamaño de empresa  

 Analizar la composición del patrimonio de las empresas del sector construcción 
de las regiones Pacífico y Centro de Colombia. 

 Examinar el comportamiento de los principales indicadores de endeudamiento, 
rentabilidad, rotación y liquidez de las empresas del sector construcción de las 
regiones Pacífico y Centro de Colombia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de investigación se justifica en el hecho, tal como lo sustenta 
Castaño & Arias25, que el análisis financiero aplicado a las empresas se está 
convirtiendo en una herramienta para evaluar la competitividad de conjuntos de 
empresa pertenecientes a un determinado sector económico o localizado en una 
región. En ese sentido, Díaz y Andreu26, afirman que las empresas son 
consideradas un actor trascendental en los procesos de desarrollo local, en donde 
la competitividad de las mismas constituye un valor determinante. En esa misma 
dirección, Matiz y Mutis27, manifiesta que el desarrollo local de un territorio 
considera como factor fundamental la forma en que se financian las empresas.  

Aplicar este ejercicio al caso de las empresas del sector construcción localizadas 
en las dos regiones de análisis, reviste importancia para avanzar en el 
conocimiento de la fisonomía empresarial, en lo concerniente a sus necesidades y 
capacidades de financiamiento. Esta investigación se centra en el estudio de las 
empresas del sector construcción de las regiones Pacífico y Centro, consideradas 
respectivamente como una de las regiones más biodiversas y Centro económico 
del país28. 

De ahí la importancia de esta investigación, en la que se buscó aplicar un análisis 
financiero integral que permitiera estudiar las empresas de ambas regiones a partir 
de datos globales de sus estados financieros y del contexto que las rodea. Esto 
debido a que según Lombana & Rozas29, los territorios ofrecen una favorabilidad 
para el desarrollo de los negocios y la competitividad empresarial, entendida como 
la capacidad de las empresas para lograr una rentabilidad igual o superior a los 

                                            
25 CASTAÑO, C., y ARIAS, J. Análisis financiero integral de empresas colombianas 2009-2010: 
perspectivas de competitividad regional [en línea]. En: Entramado. Vol . 9, n. 1, 2013; p. 84–100. 
[consultado 27 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v9n1/v9n1a06.pdf 
26 DIAZ ARGUETA y ASCOLI., Op. cit., http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-
Formacion/05.pdf  
27 MATÍZ, F., y NARANJO, Op. cit., 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
81602011000100010&lng=en&tlng=en 
28 Elaboración de proyecciones de mediano plazo de actividad económica regional 2013 – 2017: 
informe final. [en línea]. Bogotà: Fedesarrollo, 2013 [consultado 27 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet:  http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2011/08/Elaboraci%C3%B3n-de-proyecciones-de-mediano-plazo-
PROYECCIONES-PIB-REGIONAL-10122013.pdf 
29

 LOMBANA J. y ROZAS, S. Marco analítico de la competitividad: Fundamentos para el estudio de la 
competitividad regional. En: Pensamiento & Gestión. No. 26, (2009); p. 1-38. 

http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v9n1/v9n1a06.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/05.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/05.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602011000100010&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602011000100010&lng=en&tlng=en
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Elaboraci%C3%B3n-de-proyecciones-de-mediano-plazo-PROYECCIONES-PIB-REGIONAL-10122013.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Elaboraci%C3%B3n-de-proyecciones-de-mediano-plazo-PROYECCIONES-PIB-REGIONAL-10122013.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Elaboraci%C3%B3n-de-proyecciones-de-mediano-plazo-PROYECCIONES-PIB-REGIONAL-10122013.pdf
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competidores en el mercado. Por lo tanto, Correa30 afirma que el análisis 
financiero integral es una herramienta fundamental en el proceso para estudiar la 
situación económico-financiera de las empresas de una manera contextualizada y 
generar soluciones tanto empresariales como políticas que generen una mayor 
competitividad. 
 
 
Es importante resaltar que, actualmente las intenciones del gobierno nacional 
están direccionadas a entender las dinámicas económicas de cada región y a 
impulsar la competitividad y el desarrollo regional. Este aspecto conlleva a pensar, 
que los resultados obtenidos permiten a los hacedores de política financiera 
diseñar estrategias e instrumentos encaminados a cerrar brechas entre la 
financiación actual y la requerida para las empresas de la región. Esto teniendo en 
cuenta, que como dice Castaño et al31, el dominio empresarial en las regiones se 
observa a través de la financiación que realizan las distintas empresas vía 
patrimonio.  

Se espera que esta investigación sirva como base para la toma de decisiones 
financieras empresariales que contribuyan al desarrollo regional. Puesto que, la 
caracterización de la estructura financiera de las empresas del sector de 
construcción, debe conllevar a la formulación de recomendaciones de carácter 
financiero que conlleven a la optimización y uso eficiente de recursos. Por 
consiguiente, esta investigación buscará dar a conocer la caracterización de la 
estructura financiera del sector construcción en las regiones Pacífico y Centro de 
Colombia analizando el comportamiento de sus principales indicadores financieros 
a partir de la obtención de información de los Estados Financieros de las 
empresas pequeñas, medianas y grandes, la cual se interpreta observando los 
índices de liquidez, endeudamiento, rotación y rentabilidad. En consecuencia, esto 
permitirá que los administradores financieros desarrollen acciones tendientes a 
alcanzar excelentes indicadores de liquidez y solvencia. 

Por otra parte, es de esperar que los resultados de la investigación beneficien 
desde los siguientes puntos de vista. En primer lugar, al sector empresarial de las 
regiones objeto de estudio. En segundo lugar, al grupo de investigación GIED, 
teniendo en cuenta que estos resultados deben constituirse en un aporte al 
proyecto macro “Caracterización de la estructura de financiamiento de las 

                                            
30 CORREA, Jaime Andrés, LÓPEZ, Mauricio, y CASTAÑO, Carlos Eduardo. Evaluación del 
desempeño financiero empresarial por sectores en Colombia en 2011. En: Contaduría Universidad 
de Antioquia, 2011; p. 97–116. 
31 CASTAÑO RIOS, Carlos Eduardo y ARIAS Pèrez, Jorge Enrique. Análisis financiero integral de 
empresas colombianas 2009-2010: perspectivas de competitividad regional [en línea]. En: 
Entramado. Vol . 9, n. 1, (2013); p. 84–100. [consultado 27 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v9n1/v9n1a06.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v9n1/v9n1a06.pdf
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empresas de la región Pacífico colombiana, 2013-2015". En tercer lugar, los 
resultados podrán ser usados para la realización de artículos de investigación 
publicables. Por lo tanto, se espera que el presente estudio estimule la 
participación de los estudiantes dentro de los procesos de investigación 
encaminados a la generación de conocimiento y a la solución de problemas del 
entorno regional. 

El propósito del siguiente apartado es evidenciar diversas teorías que pretenden 
explicar las alternativas de financiamiento a las que optan las empresas en las 
Regiones Pacífico y Centro de Colombia y el correspondiente estudio de los 
factores que determinan si existen diferencias entre los mecanismos de 
financiamiento de acuerdo al tamaño de las empresas y el sector en que se 
encuentren. Sin embargo, solo una vez se obtenga el resultado de la 
investigación, se podrá concluir si definitivamente el tamaño de la empresa es un 
factor decisivo para optar o no por diversos productos financieros que apalanquen 
sus respectivas actividades económicas. Así mismo observaremos más adelante, 
que el tamaño de la empresa nos dará un derrotero para conocer las diferentes 
decisiones que toman las Compañías para financiarse. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
Teniendo en cuenta, que es importante conocer las palabras claves de la 
investigación, identificar las características del contexto donde se enmarca la 
investigación, y presentar las principales teorías que la sustentan, se presenta a 
continuación una relación de los conceptos más importantes; se describe el estado 
socioeconómico de la región Pacífico y Centro de Colombia a partir de la 
caracterización de las variables de densidad de población, cobertura del sistema 
de acueducto, calidad de vida, el comportamiento del PIB regional. A su vez, se da 
a conocer a partir de revisión literaria el fundamento teórico que sustenta la 
investigación.  

5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Desarrollo endógeno: Según Vázquez y Barquero32, el desarrollo endógeno es 
un modelo que estudia cómo se potencian las estructuras productivas de una 
región para que sean usadas de manera eficiente en el terreno social y ambiental 
siendo sostenibles en beneficio de las comunidades locales. 

Desarrollo empresarial: este concepto se refiere al estudio del modelo de 
negocios que soporta el portafolio de productos de la empresa. La ventaja 
competitiva es el impulsor del desarrollo empresarial33. 

Competitividad: se refiere a la capacidad de un país, región o empresa para 
producir bienes y/o servicios que superen el test de los mercados nacionales e 
internacionales y generen bienestar34.  

Región: el concepto se refiere a un territorio que se estructura y organiza espacial 
y económicamente para promover e intervenir su desarrollo, logrando así un 
proceso de cambio estructural que determina el progreso35. 

                                            
32 VÁSQUEZ BARQUERO, A. Desarrollo endógeno. teorías y políticas de desarrollo territorial [en 
línea]. En: Investigaciones regionales. No.11, 2007 [consultado el 20 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/289/28901109.pdf 
33 Informe proyecto plan estratégico del grupo GIED-GICOF Universidad Autónoma de Occidente., 
Op. cit., 
34 Ibíd., 
35 Ibíd., 

http://www.redalyc.org/pdf/289/28901109.pdf
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Productividad: esta se determina a partir de la calidad y naturaleza de los bienes 
que se generan, así como por la eficiencia con que se producen36.  

Desarrollo local: De acuerdo a Burbano37, es un concepto que considera que el 
territorio es un espacio local donde se presentan un conjunto de procesos 
económicos y sociales, a través de los cuales una comunidad, a partir de sus 
potencialidades y las del entorno garantiza el alcance tanto de su propio bienestar 
como el de las generaciones futuras. 

Rape: Región Administrativa y de Planificación Especial RAPE tiene un esquema 
asociativo que permite la gestión del desarrollo económico y social de la región 
Centro de Colombia conformada por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y 
Tolima, según secretaria de planeación de la región Centro 38. 

Activo: Un activo es un recurso económico controlado por la empresa que tiene el 
potencial para producir beneficios económicos. 39 

Pasivo: es una obligación presente de la Entidad producto de sucesos pasados y 
para cancelarla se espera que se desprendan recursos que incorporen beneficios 
económicos en el futuro40.  

Patrimonio: se refiere al interés residual en los activos de una empresa, luego de 
deducir todos sus pasivos, el cual incluye las inversiones realizadas por los 
propietarios de la empresa más los incrementos de dicha inversión mediante las 
operaciones rentables para el uso en las operaciones de la empresa, menos las 
reducciones a las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones 
no rentables y las distribuciones a los socios o propietarios41. 

                                            
36 Ibíd., 
37 BURBANO C. Desarrollo local y planeación participativa: Escenarios para reinventar el desarrollo 
humano desde el trabajo social [en línea]. Universidad del Valle, 2006 [consultado 23 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/1104/2/Desarrollo%20Local%20y%20Plan.%
20participativa%2cp.68-82%2c2006.pdf 
38

 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE LA REGIÓN CENTRO, Op. cit., 
39

 IFRS. Marco Conceptual de las NIIF [en línea]. ifrs 2009 [consultado el 20 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual- 
framework/Documents/June%202015/ES_ED_Conceptual-Framework_MAY-2015.pdf 
40 Ibíd. 
41 Ibíd. 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-
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Utilidades retenidas: Es la parte de los dividendos no distribuidos entre socios o 
accionistas la cual según decisión de la asamblea de socios no se pueden llegar a 
distribuir todas las utilidades, dejando parte de ellas o incluso todas, retenidas.42 

Estados Financieros: se caracterizan por brindar información financiera sobre 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Aspectos que son útiles para 
evaluar las perspectivas de entradas de efectivo netas futuras a la entidad y la 
administración realizada por la gerencia. Dentro de estos se encuentran el balance 
general, el estado de resultados y el flujo de efectivo.43 

 Los siguientes conceptos son tomados a partir del Instituto Nacional de 
Contadores Públicos de Colombia.44 

Estructura financiera: es la composición del capital y recursos financieros de la 
empresa los cuales aparecen en el balance como pasivos que representan las 
deudas u obligaciones clasificándolas según su procedencia en el corto y largo 
plazo. 

Análisis financiero: procedimiento usado para examinar la estructura de las 
fuentes y usos de los recursos financieros, conociendo la forma como se movilizan 
los flujos de efectivo y dando explicación a los factores que lo influencian.  

Indicadores de liquidez: es la capacidad de pagar deudas u obligaciones en el 
corto plazo. Cuanto más elevado sea el indicador, mayor será la posibilidad de 
que la empresa pueda cancelar las deudas a corto plazo 

Indicadores de eficiencia: miden el grado de cumplimiento o el nivel de ejecución 
de un proceso correspondiente a  los objetivos definidos en el modelo de 
operación, concentrándose en cómo se hacen las cosas y el rendimiento de los 
recursos.  

                                            
42

 Ibíd 
43

 Ibíd. 
44 Principales indicadores financieros y de gestión [en línea]. Bogotá: Instituto Nacional De 
Contadores Públicos, 2016 [consultado el 18 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf 
 

http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.
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Indicadores de desempeño: es un parámetro o instrumento de medición que 
realiza seguimiento a las principales variables asociadas al cumplimiento de los 
objetivos de la actividad de una empresa. 

Indicadores de productividad: la productividad está representada en diferentes 
variables que permiten identificar problemas en el proceso productivo, el manejo 
eficiente de los recursos generales y humanos de una compañía, los cuales 
pueden ser cuantitativos y cualitativos. 

Indicadores de endeudamiento o solvencia: tienen por objetivo medir el grado y 
la forma en que participan los acreedores dentro del financiamiento de la 
compañía, así como permite establecer el riesgo de los acreedores, el riesgo de 
los propietarios y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento para la empresa.  

Indicadores de diagnóstico financiero: conjunto de indicadores que se 
construyen no solamente a partir de las cuentas del balance general sino además 
de cuentas del Estado de Resultados, flujo de caja y de otras fuentes externas de 
valoración de mercado. 

Indicadores de rentabilidad: permite establecer y expresar porcentualmente la 
capacidad de una empresa cualquier para generar ingresos. 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La presente propuesta de investigación pretende caracterizar la estructura 
financiera de las empresas del sector construcción de las Regiones Pacífico y 
Centro de Colombia, periodo 2013 – 2015, representadas en la figura 1. La Región 
Pacífico está localizada en el occidente colombiano y comprende los 
departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. A su vez, la Región 
Centro integra los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima. Estas 
regiones desde el aspecto económico, han sido clasificadas como heterogéneas, 
dada la diferencia de sus estructuras económicas CEPAL45, La diversidad de estas 
regiones permitirá la comparación y contraste de las empresas del sector 
construcción localizadas en cada región, a fin de determinar si existen o no 
diferencias entre ellas en términos de la estructura financiera. 
                                            
45 Definiendo competitividad. Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia , 
Op. cit., 
http://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/informe_escalafon_de_competitividad_region
al_2015.pdf 

http://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/informe_escalafon_de_competitividad_regional_2015.pdf
http://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/informe_escalafon_de_competitividad_regional_2015.pdf
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Figura 1. Regiones de análisis 

Región Pacífico                  Región Centro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Sigot 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante dar a conocer una caracterización 
socioeconómica de las dos regiones que permita entender las condiciones del 
área geográfica de la investigación En ese sentido, se relacionan variables para 
las dos regiones como la extensión territorial, la población, se da a conocer el 
comportamiento espacial de los componentes de densidad de población, calidad 
de vida, cobertura de energía y acueducto, de PIB per cápita. A su vez, se da 
detalle de la población empresarial de las dos regiones. 

Respecto a la extensión de la región Pacífico de Colombia, es de aclarar que el 
23% del área geográfica corresponde al departamento del Cauca, el 35% a 
Chocó, el 25% a Nariño y el 17% a Valle del Cauca. Mientras que el área 
geográfica de la región Centro se encuentra representada por un 54,7% que 
corresponde al departamento de Meta y un 14,8%, 15,5% y 15% respectivamente 
para los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima.  

Por otra parte, en cuanto a la población presente en las dos regiones es de anotar 
que, del total de población nacional, el 17% corresponde a la región Pacífico y el 
29% a la región Centro. Así mismo, al analizar la cantidad de población localizada 
en cada uno de los departamentos que componen cada una de las regiones de 
análisis, se encuentra que de los departamentos pertenecientes a la Región 
Pacífico, Cauca aporta el 17%, Chocó el 6%, Nariño el 26% y el Valle del Cauca el 
56%. Mientras que, al examinar la Región Centro, Boyacá aporta el 9%, 
Cundinamarca el 74%, Meta el 7% y Tolima el 10%. 
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Figura 2. Densidad de población  
 
Región Pacífico                  Región Centro 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Sigot 
 
 
En general, los mapas de la figura 2, indican que las franjas de tonos azules 
presentan municipios con bajas concentraciones de población y los tonos rojizos 
se encuentran ubicados en municipios con mayores tamaños de población. En ese 
sentido, se encuentra que para la región Pacífico las ciudades con altas 
concentraciones de población corresponden a Cali, Buga, Tuluá, Palmira, junto 
con las capitales de los departamentos de Cauca y Nariño (Popayán y Pasto, 
respectivamente). Por su parte, los municipios con menores concentraciones de 
población se encuentran localizados en Chocó, y en la parte occidental del 
departamento de Nariño. Mientras que, al examinar la región Centro se observa 
que la población se concentra en el Centro de la región, principalmente en las 
ciudades de Bogotá, Chía, Soacha y otras entre las que destacan Villavicencio, 
Tunja e Ibagué. En consecuencia, se considera que las dos regiones de análisis 
son muy heterogéneas y la población se encuentra concentrada hacia las 
ciudades de mayor desarrollo como son Cali y Bogotá. 
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Figura 3. Calidad de Vida 

 
Región Pacífico                  Región Centro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Sigot 
 
 
De acuerdo a los mapas de la figura 3, los municipios de la Región Pacífico con 
mayor calidad de vida se concentran en Cali y Buga, destacándose a su vez 
Popayán y Pasto. A su vez, entre los municipios con menor calidad de vida se 
encuentran aquellos localizados en Chocó, principalmente Alto Baudó y los 
localizados en la costa del Pacífico de Cauca y Nariño como Timbiquí, Roberto 
Payán, Magui-Payán y el Charco. Mientras que, respecto a la Región Centro, se 
observa que entre los municipios con mayor calidad de vida se encuentran 
principalmente Bogotá, Chía, Tunja, Villavicencio e Ibagué y entre los de menor 
calidad de vida se encuentran aquellos ubicados en los extremos de la región.  
  



36 
 

Figura 4. Cobertura de Acueducto  

Región Pacífico                 Región Centro  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Sigot 
 
 
En relación a la Región Pacífico, se observa que los municipios del Valle del 
Cauca y la parte oriental de Nariño presentan una cobertura mayor al 50%, 
destacándose Cali y Cartago como ciudades con alrededor del 98%. Mientras que 
las que se encuentran ubicadas en el litoral Pacífico y en el Chocó presentan una 
menor cobertura de acueducto correspondiente a porcentajes por debajo del 50%. 
A su vez, la Región Centro presenta una mayor cobertura hacia el Centro de la 
región destacándose las ciudades alrededor de Bogotá con coberturas mayores al 
90% y en los extremos se localizan las ciudades de menor cobertura de 
acueducto. 
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Figura 5. Distribución espacial del PIB 

Región Pacífico                 Región Centro 

1 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Sigot 
 
 
En cuanto a la distribución espacial del PIB al contrastar las dos regiones de 
análisis, se encuentra que es en el departamento del Valle donde se concentra la 
mayor generación del PIB, destacándose principalmente Cali y Yumbo por encima 
de capitales como Pasto, Quibdó y Popayán, las cuales tienen un buen 
comportamiento en cuanto al indicador. Mientras que, al examinar la Región 
Centro se observa claramente que es la ciudad de Bogotá como distrito Capital y 
otras ciudades como Villavicencio y Puerto Gaitán como ciudades petroleras las 
que concentran la mayor generación del PIB. 

Con respecto a la población empresarial de las dos regiones de análisis, es de 
aclarar que para la Región Pacífico, de las 126 empresas del sector construcción 
registrada en la Superintendencia de Sociedades, el 86% se concentra en el Valle 
del Cauca, el 10% en Cauca, el 4% en Nariño. Al examinar por tamaño de 
empresas, se encuentra que, de esas 126 empresas, tan solo el 1% corresponde 
a Micros, el 31% a pequeñas, el 44% a medianas y el 25% a grandes. De acuerdo 
a la fuente de información, Chocó carece de empresas de construcción que se 
hayan registrado durante los años 2013-2015. 

Así mismo, al examinar la Región Centro se observa que del tejido empresarial 
registrado en la Superintendencia de Sociedades solo 977 empresas del sector 
construcción registran información para los tres años, de tal manera que el 87% se 
concentra en Bogotá, el 6% en Cundinamarca, el 2% en Boyacá, el 4% en Meta y 
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el 2% en Tolima. Al examinar por tamaño de empresas, se encuentra que, de esas 
977 empresas, tan solo el 1% corresponde a Micros, el 35% a pequeñas, el 44% a 
medianas y el 21% a grandes.  

La distribución empresarial del sector construcción en cada uno de los 
departamentos de la región Pacífico y de la región Centro, está explicada por 
actividad económica generada en cuanto al sector construcción se refiere (Ver 
tabla1). Esto debido a que, en promedio la actividad de construcción generada por 
el departamento del Valle sobre el total de la región Pacífico es del 64%, siendo 
tan importante como la generada por el Departamento de Cundinamarca para la 
región Centro que se ubica en un 74%. Por lo tanto, el mayor número de 
empresas tienden a localizarse en las ciudades donde la dinámica de producción 
respecto a la actividad de construcción es alta. 

Tabla 1. Participación del PIB del sector construcción departamental sobre el 
PIB regional del sector construcción de la región Pacífico y de la región 
Centro 

 
REGIÓN DEPARTAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014 

Pacífico Cauca 14% 14% 18% 21% 21% 
Chocó 2% 2% 2% 2% 3% 
Nariño 15% 17% 16% 16% 16% 
Valle 68% 67% 63% 61% 60% 

CENTRO Bogotá 69% 64% 61% 55% 56% 
Boyacá 7% 7% 8% 7% 8% 

Cundinamarca 8% 12% 14% 16% 15% 
Meta 10% 11% 11% 13% 12% 

Tolima 6% 5% 6% 8% 9% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE. 

En conclusión, la caracterización de la Región Pacífico y la Región Centro brinda 
un contexto claro, que permite entender que las dos regiones en su interior son 
muy heterogéneas. Esto debido a que, los polos de desarrollo se ubican alrededor 
del oriente del Valle del Cauca destacando Cali, y Cundinamarca resaltando a 
Bogotá Capital, pues son estas las de mayor concentración de población, mayor 
cobertura de acueducto, mayor calidad de vida y mayor generación de PIB. En 
consecuencia, son estas zonas las que brindan un mayor aprovechamiento de los 
recursos para incrementar la dinámica de construcción. 
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5.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para el contexto del presente trabajo se estudiaron las siguientes teorías a saber: 
la teoría del desarrollo Vázquez y Barquero, Díaz y Ascoli, Teoría de la 
irrelevancia de Franco Modigliani y Merton Miller, teoría del equilibrio estático 
(Static Trade –Off), Myers, la teoría de la clasificación jerárquica de las fuentes de 
financiación Pecking Order, Myers, Myers y Majluf. Así mismo, se utilizan 
sustentos teóricos sobre la relación entre penetración financiera y crecimiento 
económico, Padilla Villa y Zanello Riva, el impacto del entorno macroeconómico 
sobre el desempeño de los ingresos operacionales de las empresas colombianas, 
Yánez Contreras y Angulo Pico entre otras.  
 
 
La teoría del desarrollo Vázquez Barquero46; Díaz y Ascoli47, estudia las 
condiciones sociales, culturales y políticas de una comunidad identificando los 
cambios económicos con el fin de buscar un camino hacia el desarrollo humano y 
el crecimiento de la economía. De acuerdo a Boisier48, entre los siglos XVII y XIX, 
el desarrollo se había vinculado únicamente al entorno económico. Sin embargo, 
en 1990 las Naciones Unidas empieza a publicar el informe sobre el índice de 
desarrollo humano IDH, el cual es un indicador social estadístico por país. Debido 
a esto, dicho desarrollo recibió un fuerte impulso de la Comisión Económica para 
América Latina CEPAL y de diversos autores que identificaron al crecimiento 
económico como desarrollo, tales como, Díaz y Ascoli49, quienes dieron lugar a 
que se hable de países desarrollados, subdesarrollados, economías emergentes, 
y regiones ricas y pobres. En ese sentido, existe un concepto que desde 1990 ha 
sido ampliamente trabajado por su estrecha relación con las regiones. Dicho 
concepto, trata del desarrollo económico local. Al respecto Vázquez y Barquero50, 
definen el desarrollo local como un proceso de crecimiento por medio del cual al 
utilizar eficientemente los recursos de un territorio genera bienestar a sus 
habitantes. Así mismo Vázquez y Barquero51, sustenta que debido a la 
globalización se evidencia que hay ciudades y regiones que tienen ventajas o 
desventajas derivadas de su capacidad para aprovechar sus recursos naturales y 
su vinculación a la economía global. 
                                            
46 VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio. Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 
territorial [en línea]. En: investigaciones regionales, 2007. [consultado 28 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/289/28901109.pdf 
47 DÍAZ Y ASCOLI, Op. cit., http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/05.pdf 
48 BOISIER. Desarrollo (local): ¿de qué estamos hablando? [en línea]. Ecuador: FlascoAndes, 
[consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1245948918.Desarrollo_Local_De_que_estamos_
hablando__2_.pdf 
49 DÍAZ Y ASCOLI, Op. cit., http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/05.pdf 
50 VÁZQUEZ BARQUERO. Desarrollo endógeno. teorías y políticas de desarrollo territorial, Op. cit., 
http://www.yorku.ca/ishd/LEDCD.SP/Links%20BQ/V3_VAZQUEZ.pdf  
51 Ibìd., 

http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/05.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/05.pdf
http://www.yorku.ca/ishd/LEDCD.SP/Links%20BQ/V3_VAZQUEZ.pdf
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De acuerdo a lo anterior, el territorio donde se encuentran las empresas se vuelve 
importante en la medida en que ofrece un entorno de desarrollo social, cultural y 
económicamente brinda condiciones que le permiten a las compañías ser más 
competitivas. En ese sentido, Álvarez y Rendón52, afirman que el territorio es el 
espacio donde toma forma el proceso productivo, el cual será resultado de la 
capacidad que tenga el mismo para proveer ciertas características que brinden 
una mayor capacidad productiva a las empresas allí asentadas. Así mismo, Isard53 
sustenta que, las grandes ciudades tienen un mercado potencial de insumos, 
productos, recursos, mano de obra, tecnología e información que beneficia el 
desarrollo de aquellos que se localizan en el territorio y que se encuentran 
próximos a él. A su vez, Weber, establece que algunos territorios al ser centrales o 
periféricos y al contar con características geográficas de desarrollo, adquieren un 
mayor tamaño económico. De esa manera, aparece un concepto importante como 
es la competitividad territorial que según define Cuervo y González54, se 
fundamenta en la posibilidad que tienen las compañías para aprovechar el capital 
físico, humano, tecnológico, institucional, social y cultural del territorio. En 
consecuencia, el territorio se vuelve esencial para la satisfacción no solo de la 
comunidad sino también para dar mayor acceso a los mercados globales. 

Franco Modigliani y Merton Miller, pioneros en los temas de investigación en 
estructura financiera, proponen en su teoría de la Irrelevancia que en un mercado 
perfecto y sin impuestos las empresas se financian solo con capital. Respecto a 
esto, Amaya cita a Modigliani y Miller, para explicar que en una situación de 
mercados perfectos el valor de la empresa no cambia. En consecuencia, de 
acuerdo a Brealey y Myers55, el valor de la empresa sólo dependerá de la 
capacidad generadora de renta de sus activos sin importar de dónde provienen los 
recursos financieros que los han financiado. 
 

Seguidamente, la teoría del equilibrio estático (Static Trade-off) defiende la 
existencia de una estructura óptima de capital en mercados imperfectos o con 
insolvencia financiera. Esta teoría sustenta, que una organización se adapta a un 
nivel de endeudamiento ideal como resultado del equilibrio entre el costo de la 
insolvencia y el beneficio fiscal de la deuda en el que los intereses son 

                                            
52 ÁLVAREZ GARCÍA, Rubén Darío; RENDÓN ACEVEDO, Jaime Alberto. El territorio como factor 
de desarrollo [en línea]. En: Semestre Económico, vol. 13, núm. 27, julio-diciembre, 2010, p. 39-62 
[consultado 28 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/1650/165016946002.pdf 
53 ISARD, W. Methods of regional analysis: an introduction to regional science. Boston: M.I.T., 
1960. 784 p. 
54 CUERVO, Luis Mauricio y GONZÁLEZ, Josefina. Industria y ciudades en la era de la 
mundialización (1980-1991), un enfoque socio espacial. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1997  
55

 BREALEY, R y MYERS, S. Fundamentos de financiación empresarial. Madrid: McGraw-Hill, 
1998. p. 55 
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deducibles56, es decir, el nivel de endeudamiento se obtiene como resultado del 
equilibrio óptimo existente entre las ventajas tributarias de la deuda y las 
desventajas derivadas de la posibilidad de quiebra. Según Wadnipar y Cruz,57 las 
ventajas generadas por la deuda se refieren al ahorro en el pago de intereses, la 
disminución de los costos de agencia. De acuerdo a Myers58, cuando se alcanza 
un nivel óptimo entre deuda y recursos propios, las organizaciones crean valor y 
no necesitan endeudarse más para no generar pérdidas. En consecuencia, la 
teoría del Trade Off considera la importancia de alcanzar una estructura de capital 
óptima para definir el valor de la empresa, debido a que el nivel de endeudamiento 
condicionará las decisiones de inversión y más cuando se entiende que las 
empresas de mayor tamaño poseen más acceso al financiamiento que las 
empresas pequeñas y medianas. 

Por otro lado, la teoría de la clasificación jerárquica de las fuentes de financiación 
(Pecking Order) defiende que las empresas no tienen una estructura óptima de 
capital en mercados imperfectos debido a que la asimetría de información 
presente en estos genera costos de agencia, costos de transacción y costos de 
selección adversa. El argumento de la teoría es que las compañías prefieren 
financiarse internamente, se endeudan solo si es necesario priorizando la deuda 
menos riesgosa a la de mayor riesgo y usan recursos propios recurriendo a la 
emisión de acciones y bonos entendiendo que estos son más costosos Myers59, 
Myers y Majluf60. Por lo tanto, esta jerarquía condiciona que la compañía no 
establezca una estructura óptima de capital por que siempre dependerá de la toma 
de decisiones administrativas con la información financiera menos costosa que 
esté disponible en el mercado. En consecuencia, los directivos acudirán en primer 
lugar a las fuentes internas (principalmente reinvirtiendo utilidades) y que están 
exentas de información asimétrica, seguidas por los fondos externos provenientes 
de deuda y en última instancia a la emisión de capital debido a los costos que 
representa la asimetría de información. 

                                            
56

 RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Teoría del Trade Off. Teoría sobre la estructura de capital [en 
línea]. En: Estudios Gerenciales, 2002. [consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232002000300002 
57 WADNIPAR H, et. al. “Determinación de la estructura de capital de las empresas colombianas 
[en línea]. En: Revista Soluciones de Postgrado EIA, No. 1, (2008); p. 23-24  [consultado 27 de 
septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/618/1/RSO00002.pdf  
58 MYERS, S. C. Still searching for optimal capital structure. En: The journal of applied corporate 
finance. Vol. 52, no. 1,. (1997); p. 81-102. 
59 Ibíd., 
60 MYERS, Stewar y MAJLUF, Nicholas. Corporate financing and investment decisions when firms 
have information that investors do not have [en línea]. En: Journal of financial economics. No. 13, 
1984 [consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.uni-
hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/bank/Investment_Banking/myers_majluf_1984.pdf 
 

http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/618/1/RSO00002.pdf
https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/bank/Investment_Banking/myers_majluf_1984.pdf
https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/bank/Investment_Banking/myers_majluf_1984.pdf


42 
 

Así mismo la teoría de Pecking Order define que el valor de la firma no se conoce 
con certeza debido a la asimetría de información. Respecto a esto, Mondragón cita 
Myers61 para afirmar, que teniendo en cuenta que las empresas emiten deuda por 
debajo de su valor real de mercado, preferirán financiarse con recursos propios 
antes que emitir deuda o acciones, al no ser completamente fiables los retornos 
esperados de la inversión. En ese sentido, la empresa requiere financiarse en 
primera instancia con recursos propios o con acciones siempre y cuando la 
necesidad de recursos supere la necesidad de ellos, ya que como afirma Fama & 
French62, esa necesidad emerge solo cuando los costos de emitir bonos o 
acciones sobrepasan otros costos y beneficios de dividendos y deuda. Por lo 
tanto, existe un orden de prioridades a la hora de tomar las decisiones para la 
obtención de recursos, que en ocasiones se ve afectado por la selección adversa 
y más en mercados latinoamericanos donde existe alta volatilidad y bastante 
temor por las deudas, dando a conocer el supuesto de que existe una relación 
negativa entre la rentabilidad y el apalancamiento Mongrut, Fuenzalida y otros63. 

Aunque la teoría de trade off y la teoría de preferencias son las más aceptadas al 
tratar temas de estructura financiera, se resaltan otras como la teoría de agencia, 
la de información asimétrica y la de señalización.  

La teoría de agencia, según Rivera64 sustenta que dentro de las organizaciones 
existe un conflicto de intereses entre los propietarios y los accionistas o entre 
acreedores y dirigentes, debido a la separación que en muchos casos se presenta 
entre la propiedad y la administración de la empresa. En ese sentido, se plantea 
que una estructura financiera óptima se define a partir de la minimización de los 
costos de agencia y la maximización del valor de la compañía.  

La teoría de información asimétrica presente en el trabajo de Pérez65, afirma que 
en un mercado imperfecto todos los usuarios del sistema financiero no tienen el 

                                            
61 MONDRAGÓN, Sonia Alexandra. Marco conceptual de las teorías de la irrelevancia, del trade-off 
y de la jerarquía de las preferencias [en línea]. [consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3114/2288 
62 FAMA, E. y FRENCH, K. Testing trade-off and pecking order predictions about dividend and debt. 
En: review of financial studies. Vol. 15, no. 15, (2002); p. 1-37 
63 MONGRUT, Samuel y otros. Explorando teorías de estructura de capital en Latinoamérica [en 
línea]. En: Cuadernos de administración Vol 23, no. 41 (julio-diciembre, 2010) [consultado 28 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: file:///C:/Users/leslie/Downloads/3608-12860-1-PB.pdf  
64 RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Teoría sobre la estructura de capital [en línea]. En: estudios 
gerenciales Icesi, [consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v18n84/v18n84a02.pdf  
65 PÉREZ, Jorge Orlando; SATTLER, Silvana Andrea; BERTONI, Martín y TERRENO, Dante 
Domingo (2015). Bases para un modelo de estructura de financiamiento en las pyme 
latinoamericanas [en línea]. En: Cuadernos de Contabilidad. Vol. 16, no. 40; p. 179-204 consultado 

file:///C:/Users/leslie/Downloads/3608-12860-1-PB.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v18n84/v18n84a02.pdf
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mismo acceso a la información, lo cual conlleva a tomar decisiones diferentes de 
financiamiento y a incidir en altos costos. Esta teoría relacionada con los costos de 
agencia afecta las relaciones existentes entre los administradores, los acreedores 
y accionistas. 

La teoría de la sincronización del mercado, la cual de acuerdo a Mejia quien cita a 
Baker & Wurgler66, explica que las empresas toman decisiones dependiendo del 
comportamiento favorable del mercado y de los elementos de su entorno. En ese 
sentido, las empresas tienden a emitir acciones cuando los valores del mercado 
están altos y a recomprar las mismas cuando estos están bajos o tomar 
decisiones de apalancamiento cuando la tasa de intervención es baja entendiendo 
que el mercado sea favorable para la compañía. Así mismo, Rivera y Godoy, 
afirman que las señales del mercado y el nivel de riesgo conllevan a que los 
directivos tomen ciertas decisiones de tomar un nivel moderado de endeudamiento 
a pesar de la necesidad de aprovechar al máximo los beneficios fiscales que les 
proporciona un mayor endeudamiento.  

A su vez, Yánez Contreras & Angulo Pico67 sustentan que las empresas se ven 
impactadas financieramente ante las variaciones del entorno macroeconómico 
tales como el producto interno bruto, y la tasa de desempleo. En ese sentido, 
Padilla Villa & Zanello Riva68, analiza el impacto que tiene el acceso al sistema 
financiero en el crecimiento económico a nivel de departamentos en Colombia y 
plantea que de acuerdo a las circunstancias económicas por las que atraviese el 
país así mismo se verá el efecto en la intermediación financiera. 

A través de cada una de estas teorías se podrá abordar el objetivo general de la 
investigación respecto a la identificación de la estructura financiera de las 

                                                                                                                                     
28 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cc16-
40.bpme 
66 MEJÍA AMAYA, Andrés Fernando. La estructura de capital en las medianas empresas del 
departamento de Boyacá-Colombia [en línea]. En: apuntes de Cenes. Vol. 34, no. 59, 2015 
[consultado 17 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/3543/3145 
67

 YANEZ CONTRERAS, Martha Alicia y ANGULO PICO, Margarita Margarita. La teoría del 
impacto del entorno macroeconómico sobre el desempeño de los ingresos operacionales de las 
empresas colombianas [en línea]. En: Revista Venezolana de Gerencia (RVG). Vol. 18, no. 63, 
2013; p. 476 - 500. [Consultado 17 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=83395ee6-08e8-4c98-9a31-
fd0a9795e187%40sessionmgr4007&vid=11&hid=4202  
68

 PADILLA VILLA & ZANELLO RIVA, Relación entre penetración financiera y crecimiento 
económico. El caso colombiano entre 2001-2010 [en línea]. En: Revista de economía del Caribe. 
No.11, 2013; p. 35-61. [consultado 17 de noviembre de 2016].  Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=887446fd-d8bd-4940-8165-
52af6535c003%40sessionmgr4007&hid=4202  

http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cc16-40.bpme
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cc16-40.bpme
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/3543/3145
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=83395ee6-08e8-4c98-9a31-fd0a9795e187%40sessionmgr4007&vid=11&hid=4202
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=83395ee6-08e8-4c98-9a31-fd0a9795e187%40sessionmgr4007&vid=11&hid=4202
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=887446fd-d8bd-4940-8165-52af6535c003%40sessionmgr4007&hid=4202
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empresas del sector construcción de las regiones Pacífico y Centro de Colombia. 
Por ejemplo, la teoría del desarrollo permitirá estudiar de manera local el 
desarrollo del territorio de análisis y conocer si aquellas ubicadas en determinado 
territorio presentan diferencias en cuanto a su estructura financiera. La teoría del 
equilibrio estático (Trade-off) permitirá entender por qué las empresas con mucha 
rentabilidad financiera se financian con fondos propios y no usan su capacidad de 
endeudamiento a pesar de los beneficios fiscales que otorga el gobierno nacional. 
Mediante, la teoría de la clasificación jerárquica de las fuentes de financiación se 
podrá explicar porque algunas empresas optan por financiarse con recursos 
propios, crédito y emisión de valores. 

La tabla siguiente, sirve de resumen para comprender el desarrollo teórico del 
tema de estructura financiera y algunos artículos que aportan a la temática. 

Tabla 2. Marco teórico 

 
PERíODO TEORÍAS  AUTORES APORTES 

1958 
Teoría de la 
irrelevancia  

Modigliani y 
Merton Miller  

El cálculo del valor de mercado de la firma es irrelevante 
porque se pueden financiar exclusivamente con capital y 
asumen que en la medida en que suba el retorno de las 
acciones de una empresa subirán también las acciones de 
otra entidad en la misma proporción, representando un 
sustituto perfecto. 

1976 
Teoría de 
agencia 

Jensen & 
Meckling 

Sustentan que dentro de las empresas hay diferencias en el 
momento de escoger fuentes de financiamiento por que las 
prioridades de los propietarios y los acreedores entran en 
conflicto debido a los costos de agencia.  

1977 
Teoría del 
Trade Off  Myers 

Defiende la existencia de una estructura óptima de capital 
en mercados con insolvencia financiera al sustentar que 
una empresa maximiza su valor al equilibrar los beneficios 
de las deducciones tributarias y los costos de quiebra. 

1981 
Modelo del 
racionamiento 
del crédito 

Stiglitz& Weiss 

Afirma que en un mercado imperfecto todos los usuarios del 
sistema financiero no tienen el mismo acceso a la 
información, lo cual conlleva a que el prestamista puede no 
poseer datos suficientes sobre el uso que el deudor dará al 
crédito lo cual puede conllevar al aumento de las tasas de 
interés o denegación del otorgamiento de préstamos entre 
otros. 

1984 
Teoría de 
Pecking Order Myers – Majluf 

Sostiene que las empresas no tienen una estructura óptima 
de capital en mercados imperfectos debido a que las 
compañías prefieren principalmente autofinanciarse, luego 
optan por deuda a bajo riesgo, deuda riesgosa y como 
última opción acuden a los instrumentos de patrimonio 
como las acciones. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

PERÍODO TEORÍAS AUTORES APORTES 

1994 
Teoría de 
información 
asimétrica  

Petersen & Rajan 

 Las relaciones entre los administradores, los acreedores y 
accionistas se ven afectadas por los costos de agencia 
porque no se configuran en la misma persona  y manifiesta 
que es posible identificar una estructura financiera que 
optimice el valor de la empresa con bajos costos.  

2001, 
2002 

Teoría de la 
sincronización 
del mercado 

Baker & Wurgler, 
Frank & Goyal  

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

 
 
Tabla 3. Artículos que aportan importante sustento teórico 

PERÍODO ARTÍCULOS AUTORES APORTES 

2002 
El modelo de tres 

factores  
Fama & 
French 

La empresa se apalanca con financiación interna o 
con acciones cuando los costos de emitir bonos o 
acciones sobrepasan otros costos y beneficios de 
dividendos y deuda. 

2002  
Teorías sobre la 
estructura de capital  

Rivera y 
Godoy 

De acuerdo con los indicadores del mercado y el 
nivel de riesgo los directivos toman decisiones de no 
endeudarse así no aprovechen los beneficios 
tributarios que proporciona apalancarse. 

20,022,004 Desarrollo endógeno  Vázquez y 
Barquero 

La teoría del desarrollo reconoce el impacto de los 
factores sociales privados y públicos, en las 
decisiones de inversión y localización. 

2006 
Reflexiones sobre el 
desarrollo local y 
regional  

Díaz & Ascoli 
Quienes resaltan que es importante el desarrollo 
cuando las personas interactúan con su entorno 
natural y económico. 

2007 
Determinantes de la 

insolvencia 
financiera empresarial 

Mongrut, 
Fuenzalida & 

et 

Las empresas en la obtención de recursos 
evidencian el supuesto de que existe una relación 
negativa entre la rentabilidad y el apalancamiento. 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

PERIODO ARTÍCULOS AUTORES APORTES 

2013 

Relación entre 
penetración financiera 
y crecimiento 
económico 

Padilla Villa & 
Zanello Riva 

Analiza el impacto que tiene el acceso al sistema 
financiero en el crecimiento económico porque 
debido a la baja o alta profundización bancaria así 
mismo será el impacto en el desarrollo.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Desde el punto de vista de la investigación aplicada de carácter empírica, se parte 
de la identificación de una situación problema que requiere ser estudiada y que se 
enmarca dentro de una teoría suficientemente aceptada como las teorías 
mencionadas anteriormente. En consecuencia, esta investigación conlleva a que 
el sector involucrado tenga elementos de juicio para tomar decisiones de inversión 
o financiamiento. 

Teniendo en cuenta que la estructura de una empresa se caracteriza por su nivel 
de activos, pasivo y patrimonio, se utilizan datos cuantitativos durante el desarrollo 
de la investigación. Este tipo de datos, se caracterizan por su facilidad para ser 
analizados mediante herramientas propias del campo de la estadística. En ese 
sentido, se trabajó a partir de información secundaria de carácter descriptiva, 
cuantitativa y explicativa, proveniente de la base de datos SIREM de la 
Superintendencia de Sociedades. Esta base de datos69, provee información 
cuantitativa que revela en detalle el estado de los activos, pasivos, patrimonio, y 
utilidades de las empresas del sector construcción localizada en las Regiones 
Pacífico y Centro de Colombia, durante los periodos 2013-2015. 

La aplicación práctica del método descriptivo requirió organizar en Excel la 
información financiera que provee la base de datos SIREM de la Superintendencia 
de Sociedades. Esto con el objetivo de trabajar con una muestra de empresas, 
que se encuentran localizadas en las regiones Pacífico y Centro de Colombia. A 
su vez, fue importante depurar el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta solo 
las empresas que registran información financiera para los tres años de análisis, 
aquellas definidas a partir de su tamaño de empresa (ver tabla 3) y que se 
encuentran localizadas dentro de zonas que a partir del peso relativo del sector 
construcción dentro del PIB municipal, se caracterizan por ser económicamente 
comparables. 

 

 

 
                                            
69 SIREM. Base de datos [en línea]. Bogotá: Superintendencia de Sociedades consultado 28 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.superSociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-

riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx  

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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Tabla 4. Clasificación del tamaño de las empresas de acuerdo con la ley 905 
y ley 1450 de 2011 

Tamaño Activos (S.M.M.L.V.)   
De A 

Micro 0 500 
Pequeña 501 5.000 
Mediana 5001 30.000 
Grande 30.001 en adelante   
 
Ley 590 de 2000, Artículo 2o, PARAGRAFO 1o. Para la clasificación de 
aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que presenten 
combinaciones de parámetros de planta de personal y activos totales 
diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, será el 
de activos totales. 
 
Fuente: Elaborado a partir de Colombia, Leyes, Decretos, Etc. Ley 905 de 2004 y 
ley 1450 de 2011 [en línea]. En: Diario oficial, Bogotá. 02, agosto, 2004. No. 
456288 consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501  

Lo anterior, permitió construir una base de datos con los estados financieros para 
las dos regiones. Esto, para analizar de forma confiable la información disponible 
para caracterizar a partir de un promedio simple la estructura financiera de las 
empresas del sector construcción. A su vez, para construir los indicadores 
financieros, se generaron tablas de frecuencia y gráficos que conllevaron a realizar 
un análisis comparativo de forma descriptiva, usando el aplicativo de análisis 
utilizado por el Grupo de investigación GIED de la Universidad Autónoma de 
Occidente para la línea de investigación en finanzas. En consecuencia, la 
investigación contribuyo a identificar y analizar los principales Indicadores 
Financieros del sector construcción en la región Pacífico y Centro de Colombia, 
periodos 2013-2015. 

A su vez, se realizó una revisión documental constante durante el desarrollo de 
esta investigación para fundamentar el trabajo bajo un marco teórico y 
antecedentes que sirvan a la vez como insumo para el planteamiento de futuras 
propuestas de investigación. A su vez, fue necesario revisar el contexto bajo el 
cual se están desarrollando los trabajos de construcción de edificaciones, 
construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías de cada región 
analizada, haciendo seguimiento a su vez a las licencias de construcción 
otorgadas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501
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De acuerdo a lo anterior, se definió la población objeto de estudio. Teniendo en 
cuenta la clasificación establecida por tamaño de empresa, se optó por estudiar en 
principio a todas las empresas que hubiesen reportado sus estados financieros 
para cada uno de los años estudiados, obteniendo así un total de empresas de 
aspectos micro, pequeñas, medianas y grandes definidas en la tabla 4 y 5. 
Aunque, es de resaltar que debido a que la participación de las microempresas no 
es significativa dentro de la muestra, se decide trabajar la definición de la 
estructura financiera solo para las pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Tabla 5. Número de empresas del sector construcción, ubicadas en la 
Región Pacífico, que reportaron información a la SuperSociedades para el 
año 2015 

TAMAÑO DE 
EMPRESA 

REGIÓN Pacífico REGIÓN CENTRO TOTAL 
PARTICIPACION POR 

TAMAÑO 

MICRO 1 8 9 1% 

PEQUEÑA 39 340 379 34% 

MEDIANA 55 426 481 44% 

GRANDE 31 203 234 21% 

TOTAL 126 977 1103 100% 

 
Fuente: elaboración propia. Información obtenida de base de datos SIREM de la 
SuperSociedades. 
 
 
Por otra parte, a nivel metodológico se realizó una fase inferencial aplicada a partir 
de la definición de un modelo econométrico que permita definir cuáles son los 
determinantes más significativos del nivel de endeudamiento de las empresas de 
la región Pacífico y Centro de Colombia. En ese sentido, se toma como técnica 
estadística la estimación de un modelo de datos de panel balanceado. Este se 
escoge teniendo en cuenta su aceptación académica, explicada por el hecho de 
que proporciona información válida de los individuos que se siguen a través del 
tiempo.  
 
 
Respecto, al modelo econométrico de datos de panel que incluye una muestra de 
agentes económicos o de interés (individuos, empresas, bancos, ciudades, países, 
etc), varios teóricos indican que es el adecuado para trabajar con datos de corte 
transversal y temporal. Según Hernández y Ríos70, esta técnica permite controlar 

                                            
70 HERNANDEZ CARMEN, Guadalupe y RÍOS BOLÍVAR, Huberto. Estructura financiera óptima, en 
la industria de los alimentos, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores [en línea]. En: 
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la heterogeneidad individual de las empresas estudiadas, se controlan los efectos 
específicos, proporciona mayor cantidad de información, mayor grado de 
variabilidad y menor nivel de colinealidad entre los regresores. Así mismo, Ortiz y 
Rivera71 indican que utiliza los parámetros de interés, la variabilidad temporal y 
transversal de los datos, para generar un mayor campo de aplicación que el 
obtenido con modelos de series temporales o transversales. En consecuencia, se 
define que para la aplicación del modelo se utilizara el Software Stata®, que es un 
paquete estadístico que permite utilizar herramientas de análisis de tipo 
econométrico. 
 
 
Teniendo como base de datos, las empresas del sector construcción (ver tabla 4) 
seleccionadas a partir del criterio de que registraran en el SIREM durante los tres 
años de análisis, se escoge del total de empresas (977 empresas para la región 
Centro y 126 para la región Pacífico) una muestra de 542 empresas, calculada a 
partir de un proceso de muestreo aleatorio simple. Este se encuentra descrito a 
continuación: 
 
 
Muestreo aleatorio simple: 
 
Paso 1: 

𝑛 =  𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

[𝑒2 − (𝑁 − 1)] − [ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞]
  

 
Paso 2 

𝑛 =  1.962 ∗ 1103 ∗ 0.5 ∗ 0.5

[1.962 − (1103 − 1)] − [ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5]
  

 
Paso 3 

𝑛 = 542 
 
El modelo de estimación por datos de panel balanceado, está definido a partir de 
la siguiente ecuación, enfocada en el estudio de la relación entre el 
endeudamiento y sus determinantes: 
 

𝐾𝑖, 𝑡 = 𝛽0 + 𝛽, tXi, t + εi, t  

                                                                                                                                     
EconoQuantum. Vol. 10, no.2, 2013 [consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-66222013000200004 
71 VIRGEN ORTIZ, Viviana y RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Condiciones financieras que 
impactan la estructura financiera de la industria de cosméticos y aseo en Colombia [en línea]. En: 
revista javeriana 2013 [consultado 28 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3600  
  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3600
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Donde 
 
Ki, t = El endeudamiento total de la empresa i en el periodo de tiempo t, calculado 
a partir de la razón de endeudamiento entre (pasivos totales / activos totales) 
 
 
Xi, t = un vector de variables que recogen características de las empresas en un 
periodo determinado. 
 
 
Ɛi, t = un término de error. 
 
 
A partir de la evidencia que refiere a estudios en cuanto a los determinantes de la 
estructura financiera, realizados por autores como Rivera Godoy72 quien cita a 
Virgen y Rivera, Tenjo, Lopez y Zamudio, Frank y Goyal, y otros citados por Virgen 
Ortiz73 quien realiza su trabajo con base en los aportes de Herazo y Merchan, Niu 
y Nunko y Boateng, se encuentra que el endeudamiento está determinado por un 
conjunto de distintos factores que tienden a tener efectos distintos, relacionados 
con las teorías centrales de pecking order y tradeoff. En ese sentido, se presentan 
a continuación las variables que consideradas como proxys dentro del modelo 
econométrico propuesto, se utilizan para intentar explicar la relación de estas con 
la decisión de endeudamiento de las empresas del sector construcción de la 
región Pacífico y Centro de Colombia durante los años 2013-2015, dando a 
conocer a su vez resultados anteriormente encontrados por otros autores. 
 
 
  

                                            
72RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Estructura financiera y factores determinantes de la estructura 
de capital de las pymes del sector de confecciones del Valle del Cauca en el período 2000-2004 
[en línea]. Red de Revistas Científicas de América Latina, 2007 [consultado 27 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/205/20503409.pdf 
73 VIRGEN ORTIZ, Viviana.Una aproximación empírica a los determinantes de la estructura de 
capital de las empresas infantes, adolescentes y de mediana edad en Colombia [en línea]. Trabajo 
de grado Magister en Ciencias de la Organización. Cali: Universidad del Valle, 2013 [consultado 27 
de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/handle/10893/9709 

http://www.redalyc.org/pdf/205/20503409.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/handle/10893/9709
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Tabla 6. Variables proxy analizadas como determinantes del endeudamiento 

 
VARIABLE 

PROXY 
METODOLOGIA 
DE CALCULO 
PROPUESTA 

RESULTADOS ENCONTRADOS POR OTROS AUTORES 

Tamaño Se calcula a 
partir del 
Logaritmo 
natural de los 
activos totales 

Nunko Boateng 2011 y Merchan y Erazo 2012, citados por 
Virgen Ortiz 2012, sustentan que de acuerdo a los resultados de 
sus investigaciones  el tamaño puede tener una relación tanto 
negativa desde la teoría de Pecking order, como positiva desde 
la teoría de Tradeoff. En ese sentido, sustentan que las 
empresas de mayor tamaño, cuentan con una mejor reputación 
y menores probabilidades de quiebra por lo que logran acceder 
a mejores condiciones de financiamiento, lo que puede conllevar 
al aumento de sus posibilidades para adquirir deuda o en otros 
casos a una disminución de sus necesidades de financiamiento 
externo. Aunque, es de resaltar estudios como el de Gili 2005 
citado por Virgen Ortiz 2013, en el que se manifiesta una 
relación positiva del tamaño con la deuda a largo plazo y 
negativa con la deuda a corto plazo y la deuda total. 

Rentabilidad Esta variable se 
calcula a partir 
de la 
rentabilidad de 
activos (UAII / 
Total de 
activos). Sin 
embargo, 
posteriormente 
se utiliza como 
variable dummy  
(0 = no es 
rentable, 1= es 
rentable) 

Virgen y Rivera 2012 y aquellos citados por Virgen Ortiz 2013 
(entre ellos Gili 2005, Merchan y Erazo 2012), definen la 
rentabilidad como la capacidad de la empresa para generar 
fondos internos, lo que conlleva a pensar que desde la teoría de 
Pecking Order a mayor rentabilidad, menor es la necesidad de 
obtener financiamiento a través de las entidades financieras 
plantean que desde la teoría de Pecking Order se manifiesta 
que las empresas más rentables estarían menos endeudadas. 
Sin embargo, desde la teoría de Tradeoff, autores como Nunko 
Boateng 2010 citado por Virgen Ortiz 2013, sustentan que existe 
una relación positiva entre rentabilidad y deuda, que se 
encuentra motivada por el deseo de las empresas de 
aprovechar el escudo fiscal de la deuda. 

Activo 
tangible 

Se calcula a 
partir de la 

razón de Activos 
Fijos/ Total de 

activos 

Gili 2005, Virgen y Rivera 2012 definen que los activos tangibles 
considerados como una garantía para los prestamistas, son un 
elemento fundamental por la disminución de tasa de interés, lo 
que incentiva a las empresas a incrementar el nivel de deuda 
que conlleva a una relación positiva entre las dos variables 
desde la perspectiva de la teoría del tradeoff. Sin embargo, 
Merchan y Erazo 2012 citan a Harris, para dar a conocer que 
desde la teoría de pecking order se asume una relación negativa 
debido a la menor asimetría de información con que cuentan las 
empresas con alto nivel de activos tangibles, lo que disminuye el 
costo de emisión de capital. 

Liquidez Se calcula a 
partir de la 
razón de prueba 
acida de liquidez 
(Activos 
corrientes-
Inventarios) / 
Pasivos 
corrientes 

La liquidez entendida como la posibilidad para la empresa de 
generar efectivo para responder a sus compromisos, está 
relacionada positivamente y negativamente con el 
endeudamiento. De acuerdo a Niu 2008 citado por Virgen Ortiz 
2013, afirma que desde la teoría de Pecking Order las empresas 
con suficientes activos líquidos, tienden a endeudarse menos, 
pues en primera instancia prefieren utilizar sus recursos para 
financiar sus inversiones. Así mismo, desde la teoría de tradeoff 
manifiestan una relación positiva, debido a que las empresas  
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Tabla 5. (Continuación) 
 
Liquidez  con mayor liquidez cuentan con más recursos para cubrir sus 

obligaciones financieras, lo que influye en su deseo por adquirir 
deuda.  

Costo de la 
deuda 

Se calcula a 
partir de la 

razón de Gasto 
financiero/ Total 

pasivo 

Virgen y rivera 2012, sustentan que desde la teoría de pecking 
order a mayor costo de la deuda las empresas deciden 
endeudarse menos. De esa manera, Vendrell 2007 sustenta que 
las empresas aumentan su nivel de endeudamiento de largo 
plazo cuando los tipos de interés son bajos, mientras que 
cuando estos son altos se endeudan a corto plazo. Sin embargo, 
según sustenta, desde la teoría de tradeoff se presenta una 
relación positiva entre las dos variables debido a que mayores 
costos de deuda, hacen a la deuda más atractiva ante la 
posibilidad de una mayor deducción de impuestos. Partiendo de 
los planteamientos del tradeoff y desde el punto de vista del 
ámbito impositivo el aumento del tipo de interés en la economía 
hace a la deuda más atractiva por su mayor potencialidad de 
deducción impositiva. 

Protección 
fiscal 
diferente de 
la deuda 

Se calcula como 
una razón de la 
depreciación/ 

UAII 

 Virgen y Rivera 2012, sustentan que desde la teoría de tradeoff 
existe una relación negativa entre la protección fiscal diferente a 
la deuda y el endeudamiento, debido a que se considera que 
cuando las empresas tienen ahorros fiscales provenientes de 
protecciones tributarias, tienden a reducir la necesidad de 
adquirir deuda. 

Crecimiento Se calcula a 
partir del 

margen EBITDA 
(UAII + 

Depreciaciones+ 
Amortizaciones) 

/ Ingresos 
operacionales. 

Sin embargo, se 
trabaja como 
una variable 
dummy 0= 

margen EBITDA 
negativo 1= 

margen EBITDA 
positivo 

Debido a que el margen EBITDA indica el porcentaje de cada 
peso vendido y cobrado que le queda a la empresa para reponer 
capital de trabajo, reponer sus activos fijos, pago de impuestos y 
remunerar a sus inversionistas, se asocia con las posibilidades 
de crecimiento de la empresa. En ese sentido de acuerdo a la 
teoría de pecking order se han encontrado resultados que 
sustentan que las empresas con oportunidades de crecimiento 
tienden a endeudarse más, debido a que agotan sus recursos 
internos más rápido. Sin embargo, desde la teoría del tradeoff se 
plantea una relación negativa entre las dos variables, debido a 
que los directivos que actúan en defensa de los accionistas 
preferirán no endeudarse para que las ganancias no vayan, de 
forma mayoritaria. 
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Tabla 5. (Continuación)  
 
Ubicación 
regional de 
la empresa 

Se trabaja 
como una 
variable 

dummy 0= 
Región 

Pacífico 1= 
Región Centro 

A la fecha no se presentan resultados respecto a otros 
autores para esta variable, debido a que esta es definida en 
el modelo para evaluar si las empresas al ubicarse en una 
región determinada se endeudan más. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Por lo tanto, el modelo de datos de panel estimado y las hipótesis respecto a los 
factores que determinan los factores más significativos del nivel de endeudamiento 
total es el siguiente:  
 
 

𝑬𝑵𝑫 𝑻 =  β0 +  β1 Tang it +  β2 Tamit  +  β3 Rliq it  + β4 Costdit + β5 Prof it
+  β6 Rentit + β7 Crec it +  β8 Dy1it +  εitit 

Donde, 
 
End T: nivel de endeudamiento total 
 
Tang: Proporción de activos tangibles  
 
Tam: tamaño de la empresa 
 
Liq: liquidez de la empresa 
 
Cosd: Costo de la deuda 
 
Prof: protección fiscal diferente de la deuda. 
 
Rent: rentabilidad neta de los activos 
 
Crec: Crecimiento  
 
 Dy: variable 0= Región Centro 1= Región Pacífico 
 
β0: efecto constante de endeudamiento, independiente de las variables 
explicativas 
 
βi: impacto de las variables explicativas en la variable dependiente 
 
ξit: nivel de endeudamiento no explicado por el modelo 
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A continuación, se detallan las hipótesis planteadas dentro del modelo, para 
identificar los determinantes del endeudamiento. Es de aclarar, que, aunque no 
hay un estudio claro que obligue a entender el comportamiento de cada 
determinante, las siguientes hipótesis se exponen a partir de los trabajos de 
Virgen y Rivera74, y de Virgen75. 
 
 
Hipótesis 1: se espera que exista una relación negativa entre la cantidad de 
activos tangibles de las empresas y el endeudamiento total, pues las empresas 
cuentan con menores niveles de asimetría de información.  
 
 
Hipótesis 2: se espera que exista una relación negativa entre el tamaño de las 
empresas y el endeudamiento total, teniendo en cuenta que las empresas al ser 
más grandes tienen menores necesidades de deuda. 
 
 
Hipótesis 3: se espera que exista una relación negativa entre la liquidez de las 
empresas y el endeudamiento total, debido a que estas prefieren financiarse 
internamente. 
 
 
Hipótesis 4: se espera que exista una relación negativa entre el costo de la deuda 
de las empresas y el endeudamiento total, debido a que las empresas toman la 
decisión de endeudarse ante bajos costos de la deuda, derivados de bajas tasas 
de interés. 
 
 
Hipótesis 5: se espera que exista una relación negativa entre la protección fiscal 
diferente de la deuda y el endeudamiento total. 
 
 
Hipótesis 6: se espera que exista una relación negativa entre la rentabilidad de 
las empresas y el endeudamiento total, debido a que las empresas al contar con 
mayores capacidades para generar fondos internos, tiene menores necesidades 
de recurrir a la deuda. 
 
 
Hipótesis 7: Se espera que exista una relación positiva entre las opciones de 
crecimiento y el endeudamiento total. 
 

                                            
74

 RIVERA GODOY., Op. cit.,  
75 VIRGEN ORTIZ., Op. cit.,  
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Hipótesis 8: Se espera que existan diferencias en cuanto al nivel de 
endeudamiento presente en las empresas localizadas en la región Pacífico y 
Centro. 
 
 
Tabla 7. Signos esperados por variable 

 
 

VARIABLE 
 

BASE DE CALCULO 
SIGNO ESPERADO 

A PARTIR DEL 
MODELO 

Rentabilidad de las 
empresas 

𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 Negativa 

Activos tangibles 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Negativa  

Tamaño de las 
empresas 

𝐿𝑛 ( 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) Negativa 

Liquidez de las 
empresas 

(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Negativa 

Costo de la deuda 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 Negativa 

Protección fiscal de la 
deuda 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑈𝐴𝐼𝐼
 Negativa 

Crecimiento (𝑈𝐴𝐼𝐼 + 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

Positiva 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Limitaciones. Es de aclarar, que en la realización de la investigación se 
encontraron limitaciones derivadas de la consecución de los datos. Esto debido a 
que, la base de datos disponible en SuperSociedades no cuenta con el total de 
empresas del sector construcción tanto de la Región Pacifico como Centro, puesto 
que muchas no estas obligadas a reportar a la SuperSociedades sino a la Cámara 
de Comercio.  De esa manera, también se encontraron pocos registros de 
empresas localizadas en el Chocó que reportaran para los tres años de análisis e 
incluso se identificó una escasa participación de la microempresa, por lo que se 
decidió excluir de la muestra a estas.  
 
 
A su vez, es importante dar a conocer, que después de hacer una revisión de la 
literatura  respecto a la construcción de modelos econométricos  que intentan 
explicar los determinantes del nivel de endeudamiento de las empresas, se 
escogieron para el estudio las más relevantes. Dado que, como expresa Virgen 
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Ortiz76, debido a factores externos a las organizaciones no es posible recoger el 
100% de los determinantes. Así mismo, se da a entender que aunque se intentó 
ampliar el análisis económico de las regiones a partir de  variables como el PIB o 
el número de oficinas bancarias por municipio, no se utilizaron finalmente debido a 
que  estas se encuentran muy ligadas al ente territorial. Finalmente, se intentó 
relacionar variables propias del modelo de negocio, pero se encontraron limitantes 
para disponer de información propia de cada empresa que fuera diferente a la 
especificada en los estados financieros. 
 
 
 
  

                                            
76 VIRGEN ORTIZ, Viviana. Una aproximación empírica a los determinantes de la estructura de 
capital de las empresas infantes, adolescentes y de mediana edad en Colombia [en línea]. Trabajo 
de grado Magister en Ciencias de la Organización. Cali: Universidad del Valle, 2013 [consultado 27 
de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/handle/10893/9709 
 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/handle/10893/9709
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7. RESULTADOS 
 
 
El análisis integral se realiza a partir de la información disponible en los estados 
financieros de las empresas que conforman el sector construcción de la Región 
Pacifico y Centro. En ese sentido, en el estudio de la estructura financiera de las 
empresas analizadas se consideran dos enfoques: desde el enfoque de los 
agentes y desde el enfoque de la temporalidad. El enfoque de los agentes 
relaciona tanto a acreedores como inversionistas, los cuales contablemente se 
encuentran definidos como pasivo y patrimonio. Mientras, que desde el enfoque 
de la temporalidad permite entender cómo se financian estas empresas tanto en el 
corto como en el largo plazo.  
 
 
A partir del análisis desde el enfoque de los agentes, se muestra que las medianas 
y grandes empresas, en general, perciben mayores niveles de financiación vía 
pasivos en comparación a lo financiado vía patrimonio propio. Lo anterior, a 
excepción de las pequeñas empresas quienes, a pesar de financiarse más con 
recursos externos en el año 2015, vienen de dos periodos financiándose vía 
patrimonio. Por lo tanto, se encuentra que en promedio las pequeñas empresas 
tienen una estructura equilibrada, pues el 50% pertenece a los acreedores y el 
otro 50% a los accionistas; a su vez, se observa que para las medianas empresas 
los acreedores en promedio poseen el 61% y los accionistas el 39%, mientras que 
para el caso de las grandes empresas los acreedores y los accionistas aportan el 
68%y el 32% del total del financiamiento. En consecuencia, son las medianas y 
grandes empresas que teniendo condiciones para apalancarse deciden financiarse 
con pasivos e incluso se evidencia que a medida que aumenta el tamaño 
empresarial las empresas incrementan su financiamiento por pasivos y disminuyen 
su financiamiento con recurso propio. 
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Figura 6. Enfoque de agentes (Acreedores e inversionistas)  

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Por otra parte, desde el enfoque de los agentes de interés o de la propiedad de la 
empresa para la Región Centro, las pequeñas empresas del sector construcción 
ubicadas en la región Centro, se financian en su mayoría con recursos 
provenientes del patrimonio. Esto debido a que, durante los últimos dos años, la 
financiación con patrimonio supera el 50% del total de la financiación interna. En 
consecuencia, se encuentra que para las pequeñas empresas los acreedores en 
promedio poseen el 48% de la empresa y los accionistas por su parte poseen el 
52%, por lo que estas dependen más de sus recursos propios. 
 
 
Mientras que, las medianas y grandes empresas de la región Centro se financian a 
través de recursos provenientes de pasivos (financiación externa). En ese sentido, 
los acreedores de las medianas empresas poseen el 62% y los accionistas el 38% 
y a su vez, en las grandes empresas, los acreedores son poseedores del 55% y el 
45% pertenece a los accionistas, presentando una estructura mucho más 
equilibrada. Por lo tanto, aunque estas cuentan con mayores facilidades para 
apalancarse financieramente, también se caracterizan por ser más dependientes 
de decisiones y políticas financieras externas. 
 
 
En relación al enfoque de temporalidad, se observa que de acuerdo a la figura7, 
las pequeñas y medianas empresas del sector construcción ubicadas en la Región 
Pacífico, tienen en términos temporales, una relación de estructura corriente y 
estructura de capital favorable en términos de liquidez, debido a que la 
financiación con pasivo a largo plazo más patrimonio supera el 58%. Sin embargo, 



60 
 

es de resaltar que las grandes empresas tienen una estructura que temporalmente 
se presenta muy equilibrada, pues en promedio el 49% está representado en 
estructura corriente y el 51% en estructura de capital, esto motivado por el alto 
nivel de obligaciones a corto plazo que presentan.  
 
 
Figura 7. Enfoque de temporalidad 

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Los resultados, desde el punto de vista temporal para la región Centro, permiten 
entender que en general las empresas del sector concentran su financiación en el 
largo plazo. En ese sentido, las empresas pequeñas, medianas y grandes 
presentan una estructura de capital superior al 60% para cada uno de los periodos 
estudiados. En consecuencia, esta estructura es favorable en términos de liquidez 
y solvencia, debido a que, al no tener una gran concentración de obligaciones de 
corto plazo, estas ahorran esfuerzos para cubrir las mismas y les permite afrontar 
otras operaciones necesarias para el desarrollo y crecimiento de la compañía. 
 
 
Después de dar a conocer algunos aspectos respecto a la estructura temporal y 
de los agentes analizados para las empresas del sector construcción de la Región 
Pacífico y Centro, es importante entrar en detalle respecto a la composición de los 
pasivos, patrimonio y el comportamiento de algunos indicadores. Todo ello, para 
dar respuesta a los objetivos de estudio y ampliar descriptivamente los resultados.  
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7.1 COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN PACÍFICO Y LA REGIÓN CENTRO DE 
COLOMBIA  
 
 
La investigación permite evidenciar que las empresas de la Región Pacífico, en 
todos sus tamaños empresariales evidencian una mayor concentración de pasivos 
de corto plazo que de largo plazo, lo que implica tener liquidez, y planes a corto 
plazo. En ese sentido, el pasivo a corto plazo y largo plazo tiene una participación 
promedio sobre el total de pasivos a corto plazo de 62% y el 38% para las 
pequeñas empresas, del 61% y 39% para las medianas empresas y del 71 y 29% 
para las grandes empresas. Aunque es de destacar, que, a diferencia de los otros 
tamaños de empresa, el pasivo a corto plazo de las medianas empresas se 
encuentra disminuyendo pues su participación pasó de ser del 67% en 2012 al 
56% para el 2015. 
 
 
Figura 8. Composición de los pasivos de las empresas del sector 
construcción de la región Pacífico y la región Centro de Colombia 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
En relación a los pasivos de las empresas de la Región Centro, se encuentra que, 
para los tres años evaluados, los pasivos corrientes de cada uno de los tamaños 
de empresa, presentan una participación por encima a la comparada con los 
pasivos de largo plazo Esto se evidencia en gran manera para las pequeñas y 
medianas empresas, pues los pasivos corrientes tienen una participación 
promedio del 67% y el 62%; mientras que para las grandes empresas apenas 
representan el 57%. En consecuencia, desde el punto de vista de los pasivos las 
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pequeñas y medianas empresas están obligadas a realizar una mejor gestión de 
sus obligaciones a corto plazo, para presentar mayores niveles de solvencia. 
 
 
7.1.2 Pasivos corrientes. Al examinar la composición de los pasivos corrientes de 
la Región Pacífico (ver figura 9), se encuentra que de estos pasivos son 
financiados por proveedores y obligaciones financieras de corto plazo. Respecto a 
esto, se indica que estas cuentas tienen una participación promedio sobre el total 
de pasivos de 46% y 13% respectivamente. Así mismo, tienen una participación 
de 32% y 24% para las medianas empresas y de 20% y 38% para las grandes 
empresas. Además, es posible afirmar de acuerdo a los resultados, que a medida 
que aumentan de tamaño las empresas tienden a adquirir mayor cantidad de 
obligaciones financieras, aspecto que deja ver que a medida que las empresas 
son más solventes tienen más facilidades para apalancarse.  
 
 
Figura 9. Composición de los pasivos corrientes de las empresas del sector 
construcción de la región Pacífico y la región Centro de Colombia 

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
En general para todos los tamaños empresariales de la Región Centro, los pasivos 
corrientes están representados principalmente por el rubro de proveedores y 
obligaciones financieras de corto plazo. En ese sentido, para las pequeñas 
empresas las anteriores cuentas participan respectivamente en promedio en un 

                                            

 Solventes: aspecto que se le atribuye a las empresas para resaltar su capacidad de cumplimiento 

frente a compromisos financieros 
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44% y 16% del total del pasivo a corto plazo, para las medianas empresas 
participan en un 39% y 18%, y para las grandes empresas su participación es 
aproximadamente del 34% y 20% aproximadamente. En consecuencia, aunque la 
financiación a través de obligaciones de corto plazo ha aumentado principalmente 
para las grandes empresas, se puede afirmar que, para las empresas del sector 
localizadas en esta región, la fuente preferida para acceder a recursos de 
financiamiento de corto plazo son los proveedores. 
 
 
7.1.2 Pasivos no corrientes. Los pasivos no corrientes de las empresas de la 
Región Pacífico se encuentran soportados principalmente por la participación de 
proveedores y obligaciones financieras de largo plazo. Descriptivamente (ver 
figura 10), estos rubros tienen una participación aproximada sobre el total de 
pasivos no corrientes del 32% y del 43% para las pequeñas empresas, del 36% y 
el 31% para las medianas empresas y del 14 y el 54% para las grandes empresas. 
Por lo tanto, es de aclarar que las pequeñas y grandes empresas se financian en 
el largo plazo en mayor medida con obligaciones financieras de largo plazo, 
mientras que las medianas empresas sustentan los nuevos compromisos que 
adquieren con recursos provenientes de sus proveedores de largo plazo o por 
anticipos recibidos de clientes de proyectos pendientes por ejecutar.  
 
 
Figura 10. Composición de los pasivos no corrientes de las empresas del 
sector construcción de la región Pacífico y la región Centro de Colombia 

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Adicionalmente, los pasivos no corrientes de las empresas de la región Centro, se 
ven representados por la cuenta de proveedores y obligaciones financieras de 
largo plazo. Respecto a estas, se observa que en las pequeñas empresas tienen 
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una participación promedio del 46% y el 29% respectivamente, sobre el total de 
pasivos corrientes. A su vez, sobre el total de pasivos corrientes estas evidencian 
una participación respectiva del 32% y el 29%, mientras que en las grandes 
empresas presentan una participación del 28% y el 43%.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante aclarar que los resultados permiten 
entender que las pequeñas y medianas empresas en general presentan una 
tendencia a financiarse con proveedores de largo plazo. Aunque para el año 2015, 
las medianas empresas optaron por acceder a recursos provenientes del sector 
financiero. A su vez, a pesar de ser evidente que las grandes empresas son las 
que se financian más con recursos de largo plazo, es importante dar a conocer 
que desde el año 2013 al 2015, estas obligaciones continúan disminuyendo 
debido a que muchas de estas empresas con el objetivo de fortalecerse 
financieramente, están estableciendo alianzas que les permitan encontrar recursos 
para realizar grandes proyectos.  
 
 
A continuación, se describirá la composición del patrimonio en las regiones 
Pacífico y Centro de Colombia en los años 2013 al 2015, teniendo en cuenta que 
es parte esencial de la estructura financiera de las empresas y su resultado indica 
si los activos de una entidad están financiados por pasivos o por los recursos de 
los socios. En consecuencia, se espera que entre más activos no sean financiados 
con pasivos la empresa tendrá más solidez 
 
 
7.2 COMPOSICIÓN PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN PACÍFICO Y LA REGIÓN CENTRO DE 
COLOMBIA  
 
 
De acuerdo, a la composición patrimonial presente para todos los tamaños de 
empresa de la región Pacífico durante los años 2013 a 2015 (ver figura 11), se 
encuentra que los rubros de mayor participación son: capital social, utilidades 
retenidas y superávit por valorizaciones. En ese sentido, estas cuentas presentan 
una participación aproximada sobre el total de patrimonio del 33%, 21% y 14%, 
respectivamente para las pequeñas empresas. De igual forma, se evidencia una 
participación respectiva del 22%,23% y 20% para las medianas empresas y de 
16%,24% y 25% para las grandes empresas. De esa manera, es de destacar que 
según la tendencia promedio a medida que aumenta el tamaño empresarial 
disminuye el capital social y aumenta la participación de las utilidades retenidas y 
las valorizaciones. Por lo tanto, este incremento permitirá principalmente un 
apalancamiento con recursos propios. 
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Figura 11. Composición patrimonial de las empresas del sector construcción 
de la región Pacífico y la región Centro de Colombia 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
El patrimonio correspondiente por tamaño de empresa para la región Centro y 
para cada uno de los años analizados, presenta un incremento de la participación 
de su estructura patrimonial desde el año 2012 al 2015. Lo cual deja ver que 
existe una tendencia general, al fortalecimiento patrimonial por parte de las 
empresas del sector construcción. En ese sentido, se observa que en general los 
rubros más importantes que componen el patrimonio son capital social, utilidades 
retenidas y valorizaciones. Por lo tanto, estas tienen una participación promedio 
del 35%, 23% y 14% para las pequeñas empresas, del 31%, 18% y 23% para las 
medianas empresas, y del 14%, 21% y 33% para las grandes empresas, 
respectivamente sobre el total del patrimonio. Es de resaltar, la participación que 
tiene la cuenta de superávit por valorizaciones en las grandes empresas, pues su 
crecimiento patrimonial se encuentra generado por la participación de estas en la 
realización de grandes proyectos de infraestructura. 
 
 
Sin embargo, se debe analizar cuidadosamente el resultado en la cuenta de 
valorizaciones, porque esta partida se origina por el ajuste entre el valor en libros y 
el valor comercial de los inmuebles, es decir, no representan derechos reales ya 
que se origina por el mayor valor de los bienes y derechos de las empresas. En 
consecuencia, algunas empresas usan esta figura para mostrar estabilidad ante 
usuarios externos por que la valorización de activos muestra un efecto de fortaleza 
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en la estructura financiera y así mejora la capacidad de endeudamiento, pero en 
realidad es probable que tengan problemas financieros. Ciertamente, es 
importante depurar el patrimonio y analizarlo individualmente para tomar 
decisiones. 
 
 
Con la aplicación de las normas internacionales de información financiera esta 
figura mostrará el valor real de los activos, por lo tanto, la estructura evidenciará 
ante los usuarios de información la capacidad instalada real con la que cuentan las 
entidades para apalancarse. 
 
 
7.3 INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA EN LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN PACÍFICO Y CENTRO DE 
COLOMBIA 
 
 
Analizar los indicadores financieros, es importante debido a que como expresa 
Castaño y Arias77, las empresas localizadas en un territorio determinado, son 
competitivas en la medida en que se caracterizan por tener liquidez, rentabilidad y 
buenas condiciones de endeudamiento. En ese sentido se relacionan algunos 
indicadores de análisis, complementando el estudio de los mismos a partir de la 
composición de los activos de las empresas del sector construcción ubicadas en la 
Región Pacífico y Centro. 
 
 
7.3.1 Composición de los activos de las empresas del sector construcción de 
la región Pacífico y la región Centro de Colombia. La composición de los 
activos de las empresas del sector construcción de la región Pacífico presenta 
variaciones para cada tamaño empresarial, en términos de la concentración de 
activos de corto o largo plazo. En la tabla 12, se puede observar que en general 
las empresas presentan una mayor concentración de activos corrientes. Con 
relación a las pequeñas empresas, estas tienen en promedio, una participación de 
activos corrientes y no corrientes del 72% y del 28%. Así mismo, las medianas 
empresas presentan una participación de 77% y 23%, mientras que para las 
grandes empresas estas representan participaciones del 64% y 36%, 
respectivamente de activos corrientes y no corrientes. En consecuencia, estas 
empresas se caracterizan por ser solventes en la medida en que tienen activos 
que son susceptibles de convertirse en dinero en plazos inferiores a un año.  
 
                                            
77 CASTAÑO RÍOS, Carlos Eduardo y ARIAS PÉREZ, José Enrique. Análisis del desempeño 
financiero por regiones de Colombia 2009- 2012: un enfoque de evaluación de competitividad 
territorial [en línea]. En: apuntes del Cenes. Vol. 33, no. 58, 2014 [consultado 27 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/cenes/v33n58/v33n58a08.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/cenes/v33n58/v33n58a08.pdf
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Figura 12. Composición de los activos de las empresas del sector 
construcción de la región Pacífico y la región Centro 

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 

 
 
Así mismo, las empresas del sector construcción de la región Centro, presentan, 
una mayor concentración de activos corrientes que de no corrientes. En ese 
sentido, los activos corrientes y activos no corrientes tienen una participación del 
71% y el 29%, respectivamente para las pequeñas empresas y a su vez, para las 
empresas medianas estas representan una participación aproximada de 72% y 
28% respectivamente. Por lo tanto, la estructura de activos, de las pequeñas y 
medianas empresas se caracteriza de ser de corto plazo, por lo cual requiere 
mayor solvencia para llevar a cabo sus operaciones. En consecuencia, las 
actividades a desarrollar por estas empresas están más enfocadas hacia los 
servicios de consultoría y comercio inmobiliario.  
 
 
Aunque, es de resaltar que el caso, donde más se presenta equilibrio es en las 
grandes empresas, pues en promedio presentan una participación del 56% y el 
44% respectivamente. Por lo tanto, a pesar de que cuentan con activos que son 
susceptibles de convertirse en dinero en el corto plazo, estas son empresas que 
destacan por ser más sólidas debido a que sus decisiones están más orientadas 
hacia la inversión en equipos, en propiedad y en montajes de maquinaria. 
 
 



68 
 

7.3.1.1 Activos corrientes. Respecto a las empresas de la región Pacífico, se 
observa que de acuerdo a la figura 13, los activos corrientes están representados 
principalmente por la cuenta deudores e inventarios, las cuales presentan una 
gran participación sobre el total de activos corrientes. En ese sentido, las 
pequeñas empresas presentan una participación promedio del 52% y el 28%, 
respectivamente en el rubro de deudores e inventarios. De igual manera, en el 
caso de las medianas empresas cuentan con una participación del 30% y el 46%, 
y del 49% y 39% para las grandes empresas. Es de resaltar, que para los años 
analizados las medianas empresas, a diferencia de los otros tamaños 
empresariales cuenta con una mayor participación en la cuenta de inventarios que 
en la de deudores, debido a la construcción de obras de infraestructura tales como 
parques industriales, ampliación de universidades, Centros comerciales y 
aeropuertos.78 Por lo tanto, obliga a que estas realicen mayores esfuerzos en la 
gestión de inventarios.  
 
 
Figura 13. Composición de los activos corrientes de las empresas del sector 
construcción de la región Pacífico y la región Centro de Colombia 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
En cuanto a los activos corrientes de las empresas de la región Centro, se 
evidencia, que los presentes en las pequeñas empresas están representados 
principalmente por las cuentas de deudores e inventarios que tienen una 
participación promedio de 56% y 23% sobre el total de activos, en las medianas 

                                            
78 Desempeño del sector construcciòn edificaciones [en línea]: informe. Bogotá: Superintendencia 
de Sociedades, 2016 [consultado abril 25 de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.superSociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-
%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf- 

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf-
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2016/EE-%20Estudio%20Construcci%C3%B3n%20Edificaciones-%202016%20VII%206%20(003).pdf-
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empresas tienen una participación aproximada de 46% y 33%. A su vez, para las 
grandes empresas estas cuentas tienen una participación de 44% y 30%.  
 
 
Por consiguiente, tanto deudores como inventarios destacan por ser cuentas de 
gran importancia dentro de la estructura del activo corriente de las dos regiones, 
debido a que en estas requieren una gran cantidad de inversión corriente en 
materiales de construcción y acumulan gran cantidad de cuentas por cobrar por 
los trabajos que aún se están ejecutando y la poca gestión de cobro de los que 
han sido facturados, aunque cuenten con clientes ya definidos. En consecuencia, 
esto obliga a las empresas a poner especial atención en su política de gestión de 
inventarios y recuperación de cartera. 
 
 
7.3.1.2 Activos no corrientes. Por su parte, entre los activos no corrientes 
presentes para cada uno de los tamaños empresariales de la región Pacífico, 
destacan principalmente la cuenta de planta y equipo, valorizaciones e intangibles 
(ver Figura 14). Descriptivamente, se observa que las pequeñas empresas tienen 
una participación promedio del 54%, 25% y 9%, respectivamente para los rubros 
de planta y equipo, valorizaciones e intangibles; las cuales a su vez presentan una 
participación del 43%, 32% y 7% para las medianas empresas y del 20%, 23% y 
27% para las grandes empresas. No obstante, se debe resaltar que la propiedad 
planta y equipo es inversamente proporcional al tamaño de empresa, pues a 
medida que aumenta el tamaño de empresa la participación de esta cuenta se 
disminuye. De igual manera, se encuentra que la cuenta de intangibles tiene una 
alta participación en la gran empresa debido a las concesiones de los proyectos 
de infraestructura que estas pueden poseer. 
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Figura 14. Composición de los activos no corrientes de las empresas del 
sector construcción de la región Pacífico y la región Centro de Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Mientras que para el caso de las empresas localizadas en la región Centro, los 
activos no corrientes presentes en las pequeñas y medianas empresas se 
encuentran representadas en una mayor significancia por el rubro de planta y 
equipo, y valorizaciones con una participación del 52% y 21% sobre el total de 
activo no corriente. Respecto a las medianas empresas estas tienen una 
participación del 36% y el 31% respectivamente. En cuanto a las grandes 
empresas, el activo no corriente de mayor participación es en primer lugar el de 
valorización con una participación de 34%, dejando en segundo lugar a Planta y 
equipo con un 17%. Por lo tanto, se entiende que las empresas ponen especial 
cuidado en la cuenta de planta y equipo debido a que en esta concentran activos 
de operación y en la de valorizaciones, debido a que es en esta en la cual se 
registra el mayor valor de los inmuebles a precios de mercado, como se 
mencionaba anteriormente al analizar el superávit por valorización, se debe tener 
en cuenta que esta partida puede en un momento determinado mostrar una 
óptima capacidad de endeudamiento ante usuarios externos, sin embargo, esta 
información no siempre reflejará la realidad financiera de una empresa. 
 
 
Por otro lado, para evidenciar el comportamiento económico en el periodo 2013-
2015 de las empresas del sector de construcción, se han examinado los siguientes 
indicadores financieros en el corto y largo plazo, así:  
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7.3.2 Indicadores de liquidez. El estudio de los indicadores de liquidez como la 
razón corriente y la prueba acida es importante debido a que permiten analizar la 
capacidad que tienen las empresas del sector construcción localizadas en las 
regiones de análisis, a la hora de cancelar sus obligaciones de corto plazo, tales 
como: obligaciones financieras, proveedores, empleados, acreedores encargados 
de renovar tecnología entre otras. Ver figura 15. 
 
 
Figura 15. Indicadores de liquidez 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Desde el punto de vista, de la razón corriente, las empresas por tamaño 
localizadas en las dos regiones gozan de buena liquidez. En ese sentido, las 
pequeñas empresas localizadas en la Región Pacífico tienen en promedio una 
razón corriente de 2,3, las medianas empresas de 2,1 y la gran empresa de 1,3. A 
su vez, las pequeñas empresas de la Región Centro cuentan con una razón 
corriente de 2.2, las medianas empresas con una de 1,8 y de 1,7 para la gran 
empresa. Lo anterior, significa que las empresas ante situaciones futuras de 
iliquidez, cuentan con capacidad suficiente para responder por cada peso que 
tienen en pasivo corriente. 
 
 
Sin embargo, es necesario hacer un test más riguroso para analizar la liquidez. De 
esa manera se analiza la razón de prueba ácida que pretenden medir la capacidad 
de las empresas para responder a sus obligaciones de corto plazo, pero sin contar 
con la venta de sus inventarios, pues estos cuentan con un menor grado de 
liquidez. Respecto a este, se observa que para la Región Pacífico, las pequeñas 
empresas cuentan con una prueba acida de 1.7 y las medianas y grandes 
empresas presentan valores respectivos de 1,1 y 0,8. Así mismo, aquellas 
localizadas en la región Centro, presentan resultados de prueba acida de 1.7, 1.6 
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y 1.2, respectivamente para la pequeña, mediana y gran empresas perteneciente 
al sector construcción. En consecuencia, se observa que, aunque los inventarios 
tienen una fuerte influencia en las empresas de este sector, son las grandes 
empresas de la región Pacífico las que no cuentan con la capacidad suficiente 
para pagar sus pasivos a corto plazo sin tener que recurrir a la venta de sus 
mercancías. 
 
 
Aunque, las razones de liquidez son importantes a la hora de evaluar 
financieramente la empresa, es necesario evaluar los plazos que tardan dichas 
cuentas en cambiar para convertirse en transacciones efectivas. De acuerdo a 
esto es necesario evaluar los indicadores de actividad. 
 
 
7.3.3 Indicadores de actividad. A continuación, se presentan en la Figura 16 los 
indicadores de actividad, que sirven para complementar el análisis se liquidez, 
toda vez que estos permiten establecer el grado de eficiencia con que se manejan 
y se recuperan los mismos. 
 
 
Figura 16. Indicadores de actividad 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se observa que a diferencia de las medianas empresas, 
son las pequeñas y las grandes empresas de la región Pacífico y Centro las que 
presentan un deterioro en el indicador de rotación de inventario en días. Por lo 
tanto, en promedio para la región Pacífico, las pequeñas empresas tardan 72 días 
en convertir sus inventarios de operación en efectivo, mientras que las medianas y 
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grandes empresas gastan aproximadamente 184 y 171 días respectivamente. Así 
mismo, las pequeñas, medianas y grandes empresas localizadas en la región 
Centro tardan aproximadamente 71, 136 y 150 días. En consecuencia, las 
empresas de la región Centro son más eficientes en su política de gestión de 
inventarios. 
 
 
Descriptivamente, se evidencia que las pequeñas, medianas y grandes empresas 
ubicadas en la región Pacífico desde el año 2013 al año 2015, han presentado un 
aumento en los plazos otorgados a sus clientes. De esa manera, los plazos 
otorgados por tamaño de empresa son en promedio de 105, 122 y 176 días, 
respectivamente para las pequeñas, medianas y grandes empresas. A su vez, 
para la región Centro se observa que a diferencia de las pequeñas empresas que 
han aumentado sus plazos, las medianas y grandes empresas los han reducido, lo 
cual permite observar que en promedio los plazos otorgados a los clientes son de 
129, 152 y 190 para las pequeñas, medianas y grandes empresas. En conclusión, 
al comparar los plazos que en promedio otorgan a sus clientes las empresas del 
sector construcción se entiende que en general los tamaños empresariales de la 
región Pacífico realizan una mejor gestión de sus cuentas por cobrar, lo que hace 
que su cartera se convierta en efectivo con mayor rapidez. 
 
 
En relación a la rotación de proveedores en días, es evidente que desde el año 
2013 al año 2015, los plazos que los proveedores en general han otorgado a todos 
los tamaños de empresa del sector construcción de la región Pacífico han 
disminuido en mayor medida, que si se compara con los otorgados para la región 
Centro. Entonces, en promedio el plazo otorgado a las pequeñas empresas 
localizadas en la región Pacífico es de 121 días, para las medianas empresas es 
de 41 días y para las grandes empresas es de 55 días. A su vez, las pequeñas, 
medianas y grandes empresas de la región Centro tienen plazos 
aproximadamente de 84, 66 y 53 días. 
 
 
7.3.4 Indicadores de endeudamiento. Por otra parte, es importante observar la 
gestión del administrador financiero en cuanto al nivel de endeudamiento asumido 
por las empresas que hacen parte del sector construcción de la región Pacífico y 
Centro de Colombia, esto debido a que, medir el grado de endeudamiento es una 
medida de riesgo para los acreedores y accionistas.  
 
 
Respecto a lo anterior, la Figura 17 evidencia que el indicador de concentración de 
endeudamiento de corto plazo en el sector de la construcción, presenta menores 
niveles en las empresas pequeñas de la región Pacífico, donde el resultado entre 
los años 2013 y 2015 está entre el 56% y el 66%; y en las empresas grandes de la 
región Centro donde el resultados están entre el 54% y el 60%; aspecto que 
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muestra que las operaciones de corto plazo se financian principalmente con 
proveedores y acreedores y las operaciones no corrientes con entidades 
financieras que otorgan más plazo para el pago de los compromisos. Según 
Wadnipar y Cruz, Harry Markowitz, James Tobin; 200879 esto se debe a la 
jerarquización de las fuentes de financiación teniendo en cuenta las tasas óptimas 
generadas por la deuda, el tamaño de la empresa y la planeación de inversión en 
el futuro. 
 
 
De igual manera, se encuentra que los mayores niveles de concentración del 
endeudamiento en el corto plazo están en las empresas grandes de la región 
Pacífico, donde el resultado muestra que entre los años 2013 y 2015 el rango está 
entre el 65% y 75% y en las empresas pequeñas de la región Centro donde el 
resultado evidencia un rango entre el 64% y 70%. En consecuencia, hay un riesgo 
de impago alto, que puede hacerse real si las empresas no hacen una buena 
gestión de sus obligaciones de corto plazo y si no se realiza una excelente 
rotación de los activos corrientes. 
 
 
Figura 17. Indicador de concentración de endeudamiento de corto plazo y de 
largo plazo 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
A su vez, la figura 17 muestra que los mayores niveles de concentración del 
endeudamiento en el largo plazo se encuentran en las empresas pequeñas de la 
región Pacifico donde el resultado muestra que entre los años 2013 y 2015 el 
rango está entre el 34% y 44% y en las empresas grandes de la región Centro 
donde el resultado evidencia que en los años 2013 y 2015 el rango está entre el 
                                            
79 WADNIPAR., Op. cit. http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/618/1/RSO00002.pdf 

http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/618/1/RSO00002.pdf
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40% y 46%, es decir, estas empresas usan el apalancamiento principalmente con 
entidades financieras, con el fin de atender sus operaciones y seguir realizando 
proyectos de inversión para ser más competitivos en el mercado de la 
construcción.  
 
 
Así mismo, los menores niveles de concentración del endeudamiento en el largo 
plazo está en las empresas grandes de la región Pacífico donde el resultado 
muestra que en los años 2013 y 2015 el rango está entre el 25% y 35% y en las 
empresas pequeñas de la región Centro donde el resultado evidencia que en los 
años 2013 y 2015 el rango está entre el 30% y 36%, en consecuencia, estas 
empresas no están usando los plazos máximos de crédito otorgado por las 
entidades financieras. 
 
 
Al tener en cuenta, el indicador de cubrimiento de obligación a la deuda con 
respecto al Ebitda detallado en la figura 18, se observa que las grandes empresas 
de la región Pacífico y Centro cuentan con la capacidad de cubrir totalmente las 
obligaciones financieras con el Ebitda producido en el año y a su vez, las otras 
empresas tanto medianas como pequeñas muestran un panorama económico 
favorable para cubrir sus créditos. Aunque es de aclarar, que las empresas son 
conservadoras al tomar decisiones que conlleven a usar la totalidad de este 
recurso y no prefieren apalancarse a largo plazo.  
 
 
Así mismo, los resultados muestran que las grandes empresas de la región 
Pacífico no están haciendo uso del financiamiento a largo plazo así cuenten con la 
capacidad para pagar rápidamente sus obligaciones, en cambio las empresas 
grandes de la región Centro si hacen uso del crédito con las entidades financieras 
y a la vez cuentan con la capacidad para pagar sus créditos solventemente. 
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Figura 18. Indicadores de cubrimiento de deuda con ebitda y cubrimiento de 
interés con ebitda 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Por su parte, el comportamiento del indicador de cobertura de intereses con el 
Ebitda, que hace referencia a las ganancias generadas antes de intereses e 
impuestos, presenta valores en promedio de 7.2, 6.7 y 4.8 veces para las 
pequeñas empresas, medianas y grandes empresas de la región Pacífico. A su 
vez, para la región Centro los valores respectivos para las pequeñas, medianas y 
grandes empresas son de 10.3, 8.5 y 10.6 veces. En consecuencia, dado que el 
indicador es mayor que 1, las empresas de las dos regiones pueden responder 
ante sus compromisos financieros con las ganancias generadas, aunque es de 
destacar que las empresas de la Región Pacífico se caracterizan por tener una 
mayor carga financiera. 

Por otra parte, según la tabla 6, los mayores índices de deuda financiera lo 
presentan las empresas grandes de la región Pacífico y Centro de Colombia, los 
cuales muestran unos rangos entre 3,81 y 4,99 para la región Pacífico y 1,83 y 
2,19 para la región Centro, este índice evidencia claramente que las empresas 
grandes de la región Pacífico no usan el financiamiento a largo plazo porque 
tienen un nivel de deuda que en promedio supera más de 4 puntos e indica que si 
se endeuda más pueden llegar a presentar problemas financieros , sin embargo, 
las empresas grandes de la región Centro si usan el financiamiento a largo plazo 
porque cuentan con un índice que muestra que tienen capacidad de repago de la 
deuda.  

Por lo tanto, las empresas pertenecientes al sector de la construcción presentan 
por lo general grandes volúmenes de deuda debido a que los proyectos civiles 
necesitan altos montos de inversión para llevar a cabo las obras y estar vigentes 
en el mercado. En consecuencia, se presume que las empresas medianas y 
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grandes de la región Centro y las empresas pequeñas de la región Pacífico 
necesitan hacer uso del crédito ante entidades financieras para cumplir con la 
demanda de los clientes y tienen capacidad para cubrir sus obligaciones, también 
se endeudan según Myers80por las favorables tasas de interés o los beneficios 
tributarios que ofrece el gobierno, por consiguiente prefieren que la estructura de 
capital de sus empresas estén cimentadas en la deuda. Por otro lado, sucede lo 
contrario con las empresas grandes de la región Pacífico en las cuales se 
evidencia que no están endeudándose más por que si lo hacen pueden correr el 
riesgo de afrontar dificultades económicas y optan por adquirir deudas corrientes. 

Tabla 8. Indicadores de deuda financiera y prueba ácida de endeudamiento 

 
 

TAMAÑO 
REGION PACÍFICO REGION CENTRO 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

DEUDA FINANCIERA 

Pequeñas 214.331 176.607 149.675 161.391 164.319 155.489 

Medianas 1.170.133 1.362.197 1.342.321 1.034.892 1.099.288 1.283.323 

Grandes 16.112.188 15.602.596 19.452.249 14.685.937 13.199.373 12.569.070 

PRUEBA ACIDA DE ENDEUDAMIENTO  

Pequeñas 1.24 1.01 0.96 1.11 0.99 1.03 

Medianas 2.43 2.34 1.67 1.76 1.77 2.10 

Grandes 3.81 3.98 4.99 1.83 2.31 2.19 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
7.3.5 Indicadores de rentabilidad. La rentabilidad total del activo muestra la 
inversión de la empresa activos que ayuden a generar beneficios económicos 
futuros para la organización. De acuerdo a la figura 19, las empresas pequeñas de 
la región Pacífico y las empresas grandes de la región Centro presentan los más 
altos índices entre los años 2013 y 2015, es decir, sus activos en general 
aportaron buena rentabilidad por su eficiente manejo. Para las empresas grandes 
de la región Pacífico y empresas pequeñas de la región Centro se observa una 
disminución considerable pasando del 5% en el año 2013 al 3% en el año 2015 y 
del 4% al 2% respectivamente, lo cual representa para estas organizaciones una 
desventaja en el evento que requieran fuentes de financiamiento ya que no 
pueden sustentar buenos índices de rentabilidad para cumplir oportunamente con 
más obligaciones, así mismo expresa que no hay una efectiva administración. 
 
                                            
80 MYERS, S.C. Determinants of corporate borrowing. En: journal of financial economics. Vol. 5, 
no. 2 (1977); p. 147-175 
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Por otro lado, la rentabilidad total del patrimonio muestra el retorno que el capital 
de la empresa ofrece a los propietarios, por lo tanto, las empresas medianas y 
grandes de la región Pacífico y Centro de Colombia son las que generan mayor 
rentabilidad y los propietarios tienen la confianza de que el capital invertido en la 
organización le da un respaldo económico importante a la entidad. Sin embargo, 
las empresas pequeñas de la región Centro y Pacífico de Colombia presentan los 
menores índices de rentabilidad con un rango entre el 5% y el 11,3%, lo cual 
evidencia que la administración del capital en estas empresas no ha sido eficiente 
entre los años 2013 y 2015. 
 
 
Figura 19. Indicadores de rentabilidad sobre activos y sobre patrimonio  

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Al analizar otros indicadores de rentabilidad, detallados en la figura 20, se observa 
que el margen bruto entendido como una medida de la utilidad obtenida producto 
de las ventas después de disminuir los costos de venta, muestra que las empresas 
pequeñas de la región Pacífico y Centro han tenido un buen resultado con un 
rango entre el 22 y 27%, que indica que han optimizado los recursos 
disminuyendo los costos en comparación a las empresas medianas y grandes de 
estos dos sectores. Sin embargo, estas empresas se han sostenido y no han 
aumentado notoriamente sus costos en los años 2013 y 2015. 
 
 
El margen operacional es la utilidad obtenida por las ventas después de reducir los 
costos y gastos operacionales, en ese orden, las empresas grandes de la región 
Pacífico y Centro de Colombia están en un rango entre el 8% y 11% mostrando un 
alto nivel de optimización y eficiencia de los recursos económicos, al contrario de 
las empresas pequeñas y medianas que, aunque presentaron un mayor margen 
bruto tienen unos costos y gastos operacionales altos que disminuyen el margen 
de operación. 
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El margen neto, es la utilidad obtenida por las ventas después de reducir los 
costos, gastos operacionales y los no operacionales e impuestos, en ese orden se 
observa que especialmente las empresas grandes de la región Centro y luego las 
de la región Pacífico tuvieron mejores resultados netos, porque han optimizado 
sus recursos económicos y la carga tributaria en comparación con las empresas 
medianas y pequeñas de las regiones de análisis. 
 
 
El margen Ebitda, es la utilidad obtenida por las ventas después de reducir los 
costos y gastos que no implican salida de efectivo como las depreciaciones o 
amortizaciones, en ese orden, las empresas grandes de la región Pacífico y 
Centro de Colombia muestran un mejor desempeño en la optimización de los 
recursos económicos lo cual evidencia también la eficiencia por sus altos 
márgenes netos en los años 2013 y 2015.  
 
 
Por otro lado, para identificar los factores que determinan una óptima estructura de 
capital, se ha realizado un estudio a partir de algunas teorías que lo sustentan las 
cuales se comprobaron de una forma empírica junto con las hipótesis formuladas 
en la metodología. En consecuencia, se muestra como impactan financieramente 
a las empresas, estos factores identificados son: rentabilidad de la empresa, 
Activos tangibles, tamaño de la empresa, liquidez de la empresa, costo de la 
deuda, protección fiscal de la deuda, así:  
 
 
Figura 20. Indicador de margen bruto, operacional, neto y ebitda 

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
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7.4 APLICACIÓN DEL MODELO DETERMINANTES DEL ENDEUDAMIENTO 
TOTAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN 
PACÍFICO Y CENTRO 
 
 
Los resultados de la aplicación del modelo de datos de panel balanceado, 
estimado para explicar el nivel de endeudamiento de las empresas del sector 
construcción de las regiones Pacífico y Centro de Colombia, se encuentran 
descriptos en la Tabla 7 y permiten conocer el nivel de significancia de cada una 
de las variables explicativas. A su vez, la metodología de cálculo para las variables 
se encuentra descrita en la tabla 6. 
 
Tabla 9. Resultados evaluados a partir del modelo econométrico propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de STATA 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEUDA TOTAL 

Coeficiente P- value 
Activos Tangibles -0.12477 0.009 

Tamaño 0.0229109 0 
Liquidez -0.000751 0 

Costo de la deuda -0.314093 0 
Protección fiscal -0.847838 0.004 

Rentabilidad de activos -0.100182 0.001 
Crecimiento  -0.106329 0 

Variable dummy -0.034287 0.014 
Constante 0.4635633 0 

OTROS RESULTADOS DEL MODELO 

# de empresas 542 
# de observaciones 1626 

R2 0.1187 
R2 AJUSTADA 0.1144 

Prob > F 0 
Test de white ( p - value) 0 

Breusch-Pagan ( p - 
value) 

0 

Shapiro-Wilk ( p - value) 0 
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De acuerdo con los resultados estimados, se obtiene una probabilidad > F = 
0,000, la cual indica que las variables explicativas del modelo son conjuntamente 
significativas, a pesar del bajo nivel de ajuste demostrado a partir del R2 ajustado. 
A su vez, se encuentra que de acuerdo al valor P de la prueba test de White y de 
Breusch- Pagan, se rechaza la hipótesis de homogeneidad con un nivel de 
significancia del 5%, por lo que se considera que las varianzas no son 
homogéneas y respecto al supuesto de normalidad, se destaca que el valor p de la 
prueba Shapiro Wilk, indica que los residuos no se distribuyen de manera normal.  
Por otra parte, los resultados en cuanto a la variable proporción de activos 
tangibles, es significativa y esta negativamente relacionada con el endeudamiento. 
Por tanto, este comportamiento se relaciona con los postulados de la teoría de 
Pecking Order, pues se considera que a mayor nivel de activos las empresas 
tienen menores problemas de asimetría de información, lo que conlleva a que 
estas tengan una menor necesidad de adquirir deuda y que los costos por la 
emisión de capital disminuyan. 
 
 
El resultado estimado para la variable tamaño empresarial es significativo y 
positivo, relacionándose de acuerdo a lo expuesto por Bernardi81 con la presencia 
del postulado de la teoría de Static Tradeoff. En ese sentido, se encuentra que las 
empresas a medida que aumentan de tamaño, incrementan sus necesidades de 
deuda, debido a la mayor cantidad de obligaciones adquiridas. 
 
 
La razón de liquidez, que da a conocer el nivel de efectivo disponible para cumplir 
con las obligaciones a corto plazo, presenta una relación negativa y 
estadísticamente significativa. Esta se explica desde la teoría de Pecking Order, 
que considera que las empresas prefieren financiamiento interno que externo, 
conllevando a que si estas tienen capacidad para financiar sus inversiones con 
recursos propios tienden a disminuir sus necesidades de endeudamiento. 
 
 
El costo de la deuda presente dentro del modelo estimado, es significativa y tiene 
un coeficiente negativo. En ese sentido, se encuentra que existe una relación 
negativa entre el costo de la deuda y el nivel de endeudamiento, aspecto que al 
igual que en el trabajo de Bernardi82 se encuentra relacionado con la teoría de 
pecking order, que establece que dentro de las preferencias empresariales los 
administradores financieros prefieren demandar menos deuda en escenarios 
donde los tipos de interés tienden a incrementarse. 
 

                                            
81

 CABRERE BORRRAS, Bernardi. Determinantes de la estructura financiera de las empresas 
españolas [en línea]. En: Estudios de economía aplicada. Vol. 32, no. 2015. consultado 28 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet:  http://www.redalyc.org/html/301/30141391009/  
82Ibìd. 

http://www.redalyc.org/html/301/30141391009/
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La rentabilidad calculada a partir de la rentabilidad de activos es una variable que 
de acuerdo al modelo se caracteriza por ser significativa y por tener un coeficiente 
negativo. Razón por la cual se relaciona con la teoría de Pecking order, debido a 
que las empresas que cuentan con mayores niveles de eficiencia y capacidad para 
la generación de recursos internos, tienden a recurrir en menor medida a recursos 
externos provenientes de la deuda. De igual manera, la variable opción de 
crecimiento es significativa, de coeficiente negativo y se relaciona con la teoría de 
trade off.  
 
 
Respecto a la variable protección fiscal diferente de la deuda, se encuentra que 
esta es significativa y tiene un coeficiente negativo. Aspecto que indica, que de 
acuerdo a la teoría del static trade off las empresas al contar con beneficios 
fiscales diferentes de la deuda tienen menores niveles de endeudamiento. 
Además, como lo asegura Vendrell83, las empresas que cuentan con mayores 
posibilidades para obtener deducción impositiva diferente a la de los intereses de 
la deuda tienen menores beneficios derivados de la adquisición de deuda. 
 
 
Finalmente, la variable dummy que sirve para determinar si las empresas 
evaluadas pertenecen a la región Pacífico o a la Región Centro, resalta por ser 
significativa y por presentar un coeficiente negativo. En ese sentido, esta indica 
que las empresas ubicadas en la región Centro, presentan menores niveles de 
endeudamiento que las empresas localizadas en la región  Pacífico.  
 
 
Los resultados respecto a las variables que explican el endeudamiento total de las 
empresas son significativos, evidenciando que no existe una única teoría que 
determine la estructura financiera de una empresa. Así mismo, es de destacar que 
la variable activos tangibles, liquidez, costo de la deuda y rentabilidad con un 
coeficiente negativo, se relacionan con el supuesto de la teoría de pecking order. 
Mientras que las variables tamaño empresarial con coeficiente positivo y 
protección fiscal y crecimiento, con coeficiente negativo, se explican desde la 
teoría de tradeoff. En consecuencia, las empresas que cuentan con mayores 
niveles de endeudamiento son aquellas que se caracterizan por tener bajos 
niveles de activos tangibles, liquidez y rentabilidad; por tener pocas opciones de 
crecimiento, por acceder a menores costos respecto a la deuda y a pocos 
beneficios tributarios diferentes a los logrados por deuda y tener mayor tamaño 
empresarial. A continuación, se anexa a manera de resumen los resultados 
obtenidos y contrastados a partir del modelo. 

                                            
83 VENDRELL VILANOVA, Anna. La Dinámica de la estructura de capital. Evidencia para las 
empresas industriales española [en línea]. España: Universitat de Lleida, 2008 [consultado el 20 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=7880 
 

https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/317399
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=7880
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Tabla 10. Resumen de resultados obtenidos 

 
 

DETERMINANTES 
 

DETALLE 

 

HIPOTESIS 
 

RESULTADOS 
REALES 

 
TEORIA 

RELACIONADA 

     

Activos tangibles 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Negativa Negativa Pecking order 

     
     
Tamaño 𝐿𝑛 ( 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) Negativa Positiva Static tradeoff 

     
     
Liquidez (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Negativa Negativa Pecking order 

     
     

Costo de la deuda 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Negativa Negativa Pecking order 

     
     
Protección fiscal 
diferente de la 
deuda 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑈𝐴𝐼𝐼
 

Negativa Negativa Static tradeoff 

     
     
Rentabilidad  𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Negativa Negativa Pecking order 

     
     
Crecimiento (𝑈𝐴𝐼𝐼 + 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 
 Positiva Negativa Static tradeoff 

     

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por último, como resultado de la investigación relacionamos en la tabla 11, la 
estructura de financiamiento consolidada de las Regiones Pacífico y Centro de 
Colombia del sector construcción en los años 2013 – 2015, que refleja la 
tendencia de las empresas para apalancarse financieramente. 
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Tabla 11. Análisis consolidado de la Estructura de financiamiento de Las 
Empresas del Sector Construcción en la Región Pacífico y Centro de 
Colombia en los años 2013-2015.  

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM   
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8. CONCLUSIONES  
 
 
En la composición del pasivo a corto plazo se evidenció que los proveedores y las 
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 las cuales aunque podrían acceder solamente a entidades externas para 
financiarse a largo plazo, muestran una tendencia a no hacer uso de este recurso, 
principalmente para evitar costos de deuda , aprovechar los descuentos 
condicionados por pronto pago de sus obligaciones y conservar el control total de 
sus respectivas empresas. En consecuencia, se evidencia que solo se hace uso 
del crédito con entidades financieras para obtener solvencia a corto plazo y 
retornarlo prontamente con el recaudo de los proyectos de infraestructura 
finalizados.  
 
 
En la composición del pasivo a largo plazo se observa que las empresas 
medianas y grandes de la Región Pacífico y Centro de Colombia optan por 
apalancarse también con obligaciones financieras, proveedores y acreedores 
producto de anticipos recibidos de clientes por ejecución de proyectos de 
infraestructura, sin embargo se observa que no usan los plazos máximos de 
crédito por que una vez entregados los proyectos de infraestructura obtienen el 
retorno de la inversión y la correspondiente liquidez para el desarrollo de las 
actividades ,por lo tanto, la tendencia de las grandes empresas en ambas regiones 
evidencia que ha ido disminuyendo el uso de este recurso debido a las alianzas 
que se establecen para adelantar proyectos de infraestructura con entidades 
estatales o la empresa privada y mantener proporciones de deuda para equilibrar 
sus estructuras financieras. 
 
 
La composición patrimonial muestra un incremento dentro de la estructura 
financiera en los rubros de capital, utilidades retenidas y superávit por valorización, 
motivo por el cual las empresas de ambas regiones tienen como fuente principal 
de financiamiento el uso de los recursos propios que confirman el patrón de 
comportamiento de las empresas del sector construcción en ambas regiones las 
cuales se apalancan principalmente con fuentes internas de financiación 
accediendo seguidamente al apalancamiento a corto plazo con proveedores , 
debido a diversos factores tales como menor acceso a créditos con entidades 
financieras, lograr optimizar el costo de la deuda, buena rentabilidad y liquidez de 
las compañías. 
 
 
El modelo econométrico usado permitió analizar los factores que pueden 
determinar el endeudamiento en las empresas de la región Pacífico y Centro entre 
los años 2013 y 2015, y encontrar que la cantidad de activos tangibles, la liquidez, 
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el costo de la deuda y la rentabilidad que siendo significativas, se asocian a la 
teoría de pecking order, y a su vez, las variables de tamaño de empresa, 
protección fiscal de la deuda y opciones de crecimiento que se asocian a los 
supuestos de la teoría de tradeoff. En ese sentido, se encontró evidencia empírica 
que comprueba que cuando las empresas incrementan su cantidad de activos 
tangibles, tienen buenos niveles de liquidez, se presentan altos costos de deuda, 
tienen capacidad para generar fondos internos, acceden a recursos provenientes 
de protección fiscal y recurren en menor medida a la deuda. Así mismo, se 
encontró que cuando las empresas aumentan su tamaño tienen mayores 
necesidades de endeudarse y a su vez, ante mayores opciones de crecimiento 
deciden recurrir a menos recursos de deuda para no incrementar las 
probabilidades de quiebra. Por último, se observó que en comparación con la 
región Pacífico, las empresas de la región Centro recurren a menos recursos 
provenientes de deuda. 
 
 
Los resultados de los indicadores de liquidez muestran que las empresas del 
sector de la construcción en las regiones Pacífico y Centro de Colombia entre los 
años 2013 y 2015, aunque evidencian capacidad para cubrir sus obligaciones de 
corto y largo plazo, prefieren financiarse con créditos otorgados por proveedores y 
obligaciones financieras corrientes especialmente las empresas grandes de la 
región Pacífico para no tener que vender sus inventarios. 
 
 
Los indicadores de actividad muestran que las empresas medianas y grandes de 
la región Pacífico tardan entre 184 y 171 días respectivamente para rotar los 
inventarios, en comparación con la eficiencia de las empresas de la región Centro 
que tardan entre 71 y 150 días aproximadamente lo cual puede indicar que las 
obras de infraestructura en la región Pacífico tardan más en entregarse a los 
clientes y al no contar con los recursos en el corto plazo necesitan acudir al 
apalancamiento financiero. En cuanto a la gestión de cobro se evidencia que 
empresas ubicadas en la región Pacífico han presentado un aumento en los 
plazos otorgados a sus clientes con un promedio de 105, 122 y 176 días, 
respectivamente para las pequeñas, medianas y grandes empresas mientras que 
las pequeñas, medianas y grandes empresas de la región Centro presenta un 
promedio de plazos otorgados de 129, 152 y 190 días por lo tanto al comparar las 
dos regiones se entiende que la región Pacífico realiza una mejor gestión de sus 
cuentas por cobrar para convertir este recurso en efectivo con mayor rapidez. En 
relación a la rotación de proveedores en días los plazos que los proveedores en 
general han otorgado a todos los tamaños de empresa del sector construcción de 
la región Pacífico han disminuido en mayor medida, que, si se compara con los 
otorgados para la región Centro, factor que obedece a la financiación con recursos 
propios que evidencian las empresas de ambas regiones. 
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Los indicadores de endeudamiento en el corto plazo evidencian que se presentan 
menores niveles en las empresas pequeñas de la región Pacífico y en las 
empresas grandes de la región Centro, aspecto que muestra que las operaciones 
de corto plazo se financian principalmente con proveedores & acreedores y las 
operaciones no corrientes con entidades financieras que otorgan más plazo para 
el pago de los compromisos84. De igual manera, se encuentra que los mayores 
niveles de concentración del endeudamiento en el corto plazo están en las 
empresas grandes de la región Pacífico y en las empresas pequeñas de la región 
Centro. Por lo tanto, se debe continuar con la buena gestión de las obligaciones 
de corto plazo y una excelente rotación de los activos corrientes. 
 
 
Los indicadores de endeudamiento en el largo plazo evidencian que los mayores 
niveles se encuentran en las empresas pequeñas de la región Pacífico y en las 
empresas grandes de la región Centro, es decir, estas empresas usan el 
apalancamiento principalmente con entidades financieras con el fin de atender sus 
operaciones y seguir realizando proyectos de inversión para ser más competitivos 
en el mercado de la construcción. Así mismo, los menores niveles de 
concentración del endeudamiento en el largo plazo está en las empresas grandes 
de la región Pacífico y en las empresas pequeñas de la región Centro donde el 
resultado evidencia que estas empresas no están usando los plazos máximos de 
crédito otorgado por las entidades financieras. 
 
 
El indicador de cubrimiento de obligación a la deuda con respecto al Ebitda 
muestra que las grandes empresas de la región Pacífico y Centro cuentan con la 
capacidad de cubrir totalmente las obligaciones financieras con el Ebitda 
producido en el año y muestran un panorama económico favorable para cubrir sus 
créditos, aunque las empresas son conservadoras al tomar decisiones y no 
prefieren apalancarse a largo plazo.  
 
 
Los indicadores de rentabilidad total muestran que las empresas pequeñas de la 
región Pacífico y las empresas grandes de la región Centro presentan activos que 
en general aportaron buena rentabilidad , sin embargo, para las empresas grandes 
de la región Pacífico y empresas pequeñas de la región Centro se observa una 
disminución considerable pasando del 5% en el año 2013 al 3% en el año 2015 y 
del 4% al 2% respectivamente, lo cual representa una desventaja en el evento que 
requieran fuentes de financiamiento ya que no pueden sustentar buenos índices 
de rentabilidad y una efectiva administración. Por otro lado, la rentabilidad total del 
patrimonio muestra que las empresas medianas y grandes de la región Pacífico y 
Centro de Colombia son las que generan mayor rentabilidad y confianza para los 
propietarios lo cual le da un respaldo económico importante a las entidades. Sin 
                                            
84

 WADNIPAR., Op. cit.,  
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embargo, las empresas pequeñas de la región Centro y Pacífico de Colombia 
presentan los menores índices de rentabilidad con un rango entre el 5% y el 
11,3%, lo cual evidencia que la administración del capital en estas empresas no ha 
sido eficiente entre los años 2013 y 2015. 
 
 
En conclusión las empresas en general de la región Pacífico necesitan seguir 
mejorando la tendencia en la gestión administrativa y financiera principalmente en 
la rotación de sus activos corrientes para cumplir sus obligaciones de corto plazo. 
Por otro lado, también se observa una dinámica general positiva en los 
indicadores de la región Centro que muestra que sin importar su tamaño las 
organizaciones tienen buenos índices de rotación, rentabilidad, activos y acceso al 
apalancamiento financiero, debido a que en esta zona se concentra una mayoría 
de la población Colombiana lo cual hace que se establezcan más empresas. 
 
 
Aunque la teoría del Trade Off de Myers85, manifiesta que las empresas se 
apalancan aprovechando las ventajas tributarias de la deuda junto con el impacto 
negativo de los costos de agencia y la teoría de pecking order Myers; Majluf,86, 
expresa que la asimetría de la información genera costos asociados a la deuda; 
aún a la fecha no se pueden definir con certeza los patrones de decisión de las 
empresas de la Región Pacífico y Centro para apalancarse.  
 
 
Es de resaltar que, la región Pacífico en Colombia goza de una alta biodiversidad, 
con desigualdad, pobreza y deterioro ambiental cuya salvedad es que la 
conforman poblaciones que no son apoyadas por el gobierno y sufren la 
expropiación de sus territorios , sumado a su identidad cultural que la diferencia de 
la población urbana, lo cual conlleva a que se presente un conflicto interno entre 
sus habilitantes87, además entre las causas del deterioro ambiental están las 
empresas del sector de construcción que presentan una elevada generación de 
residuos88. Por lo tanto, el gobierno colombiano está promoviendo su desarrollo 
productivo con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y lograr la 
inclusión de estos grupos que les permita integrarse e interactuar con el fin de 

                                            
85 MYERS, Op. Cit., p. 147-175 
86 Ibìd., 
87 FLÓREZ LÓPEZ, Jesús Alfonso. Territorios étnicos, conflicto y paz  [en línea]. En: Ethos 
regional, boletín centro interdisciplinario de estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER [en 
línea]. Cali: Universidad Autónoma de Occidente,  2014 [consultado en línea 17 de Septiembre de 
2017]. http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Ethos%20Regional%2011a%20edici%C3%B3n.pdf 
88 ACEVEDO AGUDELO Harlem, Vásquez Hernández, Alejandro y Ramírez Cardona, Diego 
Alejandro. Sostenibilidad: actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. En: 
Gest. Ambient. Vol. 15, no. 1. 2012; p. 105-118  

http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Ethos%20Regional%2011a%20edici%C3%B3n.pdf
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construir sociedades que participen del desarrollo y cuenten con acceso a 
servicios públicos y condiciones de conectividad..89  
 
La estrategia del gobierno colombiano se está enfocando en fortalecer los diversos 
sectores de la región por lo tanto, ha visto necesario construir vías transversales 
que enlacen el oriente con el occidente del país. En consecuencia el Pacífico 
colombiano al estar ubicado estratégicamente permite que haya una conexión con 
economías asiáticas, a través del puerto de Buenaventura, y con la firma del 
Acuerdo de la Alianza del Pacífico entre Colombia, Chile, Perú y México se 
permitirá generar integración económica y comercial para generar productividad, 
competitividad y convectividad90 
 
Para mejorar la conectividad en la región Pacífico debe reforzar la infraestructura 
en la costa ubicada en Tumaco, modernización vial en el Chocó, fortalecer el 
puerto de Buenaventura y sus desarrollos portuarios, para ser competitivos con el 
canal de Panamá y otros puertos ubicados sobre el Océano Pacífico. 
  

                                            
89 Bases del Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 [en línea]. Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, 2014. p. 668-678) [consultado 20 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet:  
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%2020
14-2018.pdf  
90

 Ibíd., 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf


90 
 

  
9. RECOMENDACIONES 

 
 
El indicador de rotación de proveedores en días de la región Pacífico muestra una 
disminución en comparación con la región Centro en los plazos otorgados por los 
proveedores entre los años 2013 y 2015, por lo tanto, las empresas de la Región 
Centro deben acudir a apalancarse con entidades financieras o acreedores, por lo 
tanto,  es muy importante que adquieran una experiencia crediticia sólida y 
mejoren la rotación en los activos corrientes para obtener liquidez y cumplir con 
las obligaciones. 
 
 
Los activos corrientes muestran en la región Pacífico entre los años 2013 y 2015 
un aumento en la cartera y los inventarios, ocasionado por la gestión de cobro y 
por las obras de infraestructura no terminadas, factores que restan liquidez a las 
empresas y las obliga a buscar financiamiento. En consecuencia, se debe mejorar 
la rotación ya que las entidades se ven a veces limitadas por que no evidencian 
capacidad de pago y si no cuentan con recursos internos pierden la oportunidad 
de licitar para un proyecto de construcción. 
 
 
Es importante que las empresas del sector de la construcción en Colombia 
reporten información financiera a la Superintendencia de Sociedades con el fin de 
disminuir o eliminar la asimetría de la información, de esta forma redundaría en 
bajo riesgo para las entidades que ofrecen productos financieros a las empresas 
que intentan acceder al apalancamiento. Estos informes deben ser detallados por 
tamaño de empresa y sector para que los usuarios de la información conozcan el 
impacto que van a tener las normas internacionales de información financiera en 
los indicadores. 
 
 
El gobierno colombiano adelanta un proyecto de infraestructura vial denominado 4 
G (cuarta generación) el cual realiza un plan de mejoramiento de carreteras, en 
varias regiones incluyendo la región Pacífico y Centro del país, siendo uno de los 
proyectos de infraestructura más ambiciosos del gobierno en los últimos años el 
cual sacará del atraso a las zonas que no tienen acceso al transporte en lugares 
alejados , por lo tanto, las empresas grandes de estas regiones deben seguir 
fortaleciendo sus estructuras financieras para que les permita participar 
conjuntamente en estos proyectos para fortalecer la competitividad en la zona. 
 
 
Ciertamente, cabe resaltar que el gobierno del meta el cual hace parte de la región 
Centro, ha sido beneficiada con el proyecto 4 G para fortalecer la infraestructura 
en esta zona y potenciar su desarrollo, a través de vías que optimicen la 
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comunicación con otras regiones del país y mediante la ley 1819 de 2016 la 
reforma tributaria está incentivando a los inversionistas a crear empresas en esta 
zona otorgando descuentos tributarios a las entidades que contribuyan al 
crecimiento e impulsen la llegada de nuevos capitales en esta región para 
solucionar de una vez los problemas con los grupos al margen de la ley y fomentar 
la competitividad, por lo tanto, debe aprovechar este momento estratégico para 
dar solidez a la estructura financiera de las empresas que se ubicarán en esta 
zona. 
 
 
Aunque las empresas del Chocó no reportaron información a la base de datos 
SIREM de la SuperSociedades en los años de análisis, a partir de investigación 
documental se encontró que de acuerdo a un informe del Tiempo publicado a Abril 
de 2016 91 se han asignado recursos por $300.000 millones de pesos a través de 
la modalidad de Asociación público privada donde las empresas privadas del 
sector de la construcción adelantan los proyectos de infraestructura en esta zona 
con recursos propios y luego el gobierno nacional paga con recursos de los peajes 
o vigencias futuras mientras avanzan los trabajos, por lo tanto las empresas con 
estructuras financieras sólidas son las que pueden acceder al apalancamiento 
financiero y licitar para realizar este tipo de obras. 
 
 
La corrupción en la región Pacífico es un factor negativo que atenta contra el 
desarrollo y la competitividad en las regiones, actualmente se investiga el caso 
Odebrecht en el corredor Loboguerrero-Mediacanoa, vía a Buenaventura a cargo 
de la concesión Malla vial del Valle del Cauca, cuyas obras están detenidas por 
las autoridades judiciales, factor negativo que impacta la estructura financiera de 
las empresas ya que detiene los proyectos de infraestructura y por consiguiente el 
normal desarrollo de las actividades de las empresas del sector de construcción, 
por lo tanto, las empresas deben examinar los factores de riesgo y establecer 
controles financieros que impidan realizar contratos con entidades de dudosa 
reputación. 
 
  

                                            
91 Las obras que están transformado la vida de los Chocoanos [en línea]. En: El Tiempo 13, abril, 
2016. [consultado 17 de noviembre de 2016].  Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16562192 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA REGIÓN PACÍFICO ENTRE LOS AÑOS 2013-2015. 

 
 PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

 
TOTAL AÑO 

2013 
 

TOTAL AÑO 
2013 

 

TOTAL AÑO 
2013 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

TOTAL AÑO 2015 
 

ACTIVO CORRIENTE $         1.079.553,18 $        5.686.260,48 $       36.172.724,67 $      1.106.820,61 $           
6.455.385,38 

$    30.492.549,07 $       1.031.206,64 $        6.386.001,40 $           
45.304.363,39 

DISPONIBLE $          182.763,48 $          515.199,70 $        1.642.703,70 $        138.951,82 $             584.891,64 $     1.555.728,52 $        181.862,51 $          425.425,09 $            1.931.583,65 

INVERSIONES $            37.459,77 $          493.708,50 $        2.847.606,59 $         15.366,45 $             383.808,02 $     1.883.329,59 $          24.583,90 $          565.026,75 $            1.880.883,55 

DEUDORES $          589.118,52 $        1.912.346,28 $       17.339.872,85 $        595.630,09 $           
2.334.299,45 

$    14.135.184,03 $        535.112,05 $        2.811.237,87 $           
24.211.919,58 

INVENTARIOS $          260.828,66 $        2.739.007,35 $       14.118.648,93 $        355.098,98 $           
3.128.018,98 

$    12.864.344,79 $        289.331,54 $        2.560.691,80 $           
16.458.629,26 

DIFERIDOS $             9.382,75 $           25.998,65 $          223.892,59 $          1.773,27 $              24.367,28 $        53.962,14 $             316,64 $           23.619,89 $              821.347,35 

INMOBILIZADOS $          384.973,98 $        1.672.109,46 $       16.518.653,00 $        401.255,89 $           
1.708.770,70 

$    24.334.304,59 $        491.364,43 $        1.953.095,76 $           
20.679.501,35 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $          213.472,50 $          792.193,09 $        3.889.108,15 $        245.430,57 $             759.372,81 $     4.597.282,41 $        225.958,64 $          764.077,20 $            3.599.938,90 

INVERSIONES $            32.335,45 $          152.813,54 $        2.151.100,70 $         24.628,98 $             232.565,68 $     1.811.103,28 $          63.262,51 $          224.689,18 $            3.107.551,84 

DEUDORES $             3.023,50 $           88.366,07 $        1.855.308,63 $          7.030,11 $             102.392,15 $     7.153.821,31 $           5.157,18 $           97.666,09 $            2.257.750,68 

INTANGIBLES $            30.894,91 $          141.450,70 $        4.433.087,37 $         35.554,80 $              88.765,21 $     5.792.917,55 $          46.552,56 $          151.371,91 $            6.001.912,06 

DIFERIDOS $             4.375,70 $           17.902,59 $          103.202,63 $          2.716,73 $               7.474,34 $       165.997,90 $           9.234,90 $             3.773,93 $              807.487,81 

OTROS ACTIVOS $             2.521,59 $                 1,43 $                   - $          1.702,50 $                  64,15 $                - $           1.920,77 $                   - $                      - 

VALORIZACIONES $            98.350,32 $          479.382,04 $        4.086.845,52 $         84.192,20 $             518.136,36 $     4.813.182,14 $        139.277,87 $          711.517,45 $            4.904.860,06 

TOTAL ACTIVO $         1.464.527,16 $        7.358.369,94 $       52.691.377,67 $      1.508.076,50 $           
8.164.156,08 

$    54.826.853,66 $       1.522.571,07 $        8.339.097,16 $           
65.983.864,74 

          
          
PASIVO A CORTO PLAZO $          415.987,95 $        3.109.043,57 $       27.207.873,07 $        514.301,13 $           

3.173.335,32 
$    23.369.151,97 $        435.924,92 $        2.683.394,18 $           

34.173.937,55 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $            71.887,66 $          701.865,35 $       10.990.486,63 $         61.333,93 $             804.770,68 $     7.293.394,17 $          44.067,54 $          643.948,67 $           
14.354.314,35 

PROVEEDORES  $          115.542,07 $          403.229,30 $        1.758.157,48 $        111.916,66 $             274.407,62 $     2.229.604,00 $          72.932,92 $          280.387,38 $            2.668.062,97 

CUENTAS POR PAGAR $            82.254,82 $          649.005,61 $        3.781.708,22 $        151.945,76 $             625.644,42 $     2.665.725,62 $        109.802,33 $          685.524,89 $            4.272.237,90 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $            29.362,75 $          100.697,09 $          507.868,04 $         22.390,11 $             105.643,15 $       377.439,55 $          18.162,51 $          139.734,84 $              485.185,68 

OBLIGACIONES LABORALES $            12.689,23 $           58.776,74 $          321.710,67 $         17.466,30 $              56.917,70 $       360.153,34 $          15.078,03 $           61.024,31 $              395.335,68 

PROVISIONES Y ESTIMACIONES $             8.867,36 $             8.860,74 $          153.146,93 $         11.534,30 $              10.361,21 $       160.217,66 $          26.022,31 $             2.371,11 $              211.187,94 

DIFERIDOS $               186,43 $           72.477,83 $           17.366,33 $                - $              49.505,64 $       158.559,69 $                 - $           30.413,91 $               14.516,13 

OTROS PASIVOS $            95.197,64 $        1.114.130,91 $        9.677.428,78 $        137.714,07 $           
1.246.084,91 

$    10.124.057,93 $        149.859,28 $          839.989,07 $           
11.773.096,90 

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

PASIVO A LARGO PLAZO $          328.292,41 $        1.504.448,85 $        9.128.107,52 $        262.148,64 $           
2.098.641,00 

$    12.570.131,62 $        259.579,58 $        2.048.073,18 $           
12.320.191,55 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  $          142.443,23 $          468.267,72 $        5.121.701,96 $        115.273,20 $             557.426,19 $     8.309.202,21 $        105.607,74 $          698.372,44 $            5.097.934,74 

PROVEEDORES  $             3.783,82 $             2.982,87 $                   - $         31.009,89 $                      - $        33.752,00 $           8.998,56 $             9.084,62 $               29.856,19 

CUENTAS POR PAGAR $          105.745,61 $          448.822,20 $        1.304.140,74 $         54.674,39 $             921.442,53 $     1.359.439,24 $          68.177,63 $          705.105,87 $            2.207.253,42 
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IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS $               233,75 $             2.226,85 $           11.002,26 $          1.321,70 $               1.005,13 $         4.044,14 $                 - $             1.027,13 $                2.748,58 

OBLIGACIONES LABORALES $               531,89 $             2.065,07 $                   - $          1.125,41 $                 163,23 $                - $                 - $             4.696,87 $                      - 

PROVISIONES Y ESTIMACIONES $             1.038,25 $           61.889,48 $                   - $                - $              87.898,47 $                - $                 - $           23.137,36 $                      - 

DIFERIDOS $                   - $           19.620,44 $           29.273,22 $                - $              17.664,87 $        16.867,69 $                 - $           16.962,22 $               18.724,45 

OTROS PASIVOS $            74.515,86 $          498.574,20 $        2.661.989,33 $         58.744,05 $             513.040,58 $     2.846.826,34 $          76.795,64 $          589.686,67 $            4.963.674,16 

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

TOTAL PASIVO $          744.280,36 $        4.613.492,43 $       36.335.980,59 $        776.449,76 $           
5.271.976,32 

$    35.939.283,59 $        695.504,50 $        4.731.467,36 $           
46.494.129,10 

PATRIMONIO $          720.246,80 $        2.744.877,52 $       16.355.397,07 $        731.626,74 $           
2.892.179,75 

$    18.887.570,07 $        827.066,57 $        3.607.629,80 $           
19.489.735,65 

CAPITAL SOCIAL $          228.900,98 $          660.156,15 $        2.404.249,22 $        248.755,52 $             656.211,55 $     2.844.091,03 $        285.648,95 $          645.763,27 $            3.781.907,97 

SUPERAVIT DE CAPITAL $             8.181,82 $          224.657,96 $        1.032.891,19 $          8.181,82 $             182.843,49 $     1.050.792,76 $           9.677,38 $          360.950,49 $              656.258,10 

RESERVAS $            47.469,93 $          170.977,15 $        2.815.122,26 $         72.543,84 $             212.389,25 $     2.885.629,76 $          67.312,46 $          226.346,04 $            2.693.216,13 

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $            86.591,77 $          284.571,39 $          359.482,89 $         74.357,20 $             269.165,85 $       334.598,34 $        108.429,26 $          227.100,71 $              316.010,52 

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O 
CUOTAS 

$                   - $                   - $                   - $                - $                      - $                - $                 - $             9.548,56 $                      - 

RESULTADOS DEL EJERCICIO $            81.433,77 $          307.367,98 $        2.531.997,52 $         78.427,10 $             362.097,09 $     2.119.275,31 $          70.026,26 $          474.250,51 $            2.196.256,55 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $          165.324,18 $          582.002,76 $        3.291.510,00 $        160.108,41 $             666.557,47 $     4.766.373,03 $        142.389,29 $          915.541,73 $            5.192.673,71 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $          102.344,34 $          515.144,13 $        3.920.144,00 $         89.252,84 $             542.915,06 $     4.886.809,83 $        143.582,97 $          748.128,49 $            4.653.412,68 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $         1.464.527,16 $        7.358.369,94 $       52.691.377,67 $      1.508.076,50 $           
8.164.156,08 

$    54.826.853,66 $       1.522.571,07 $        8.339.097,16 $           
65.983.864,74 

Fuente: Base de datos SIREM Superintendencia de Sociedades 
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ANEXO B. ESTADO DE RESULTADOS REGIÓN PACÍFICO ENTRE LOS AÑOS 2013-2015 
 

 PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

 
TOTAL AÑO 

2013 
 

TOTAL AÑO 
2013 

 

TOTAL AÑO 
2013 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

TOTAL AÑO 2015 
 

INGRESOS 
 $         2.106.352,11   $        6.652.708,26   $       37.897.809,56   $      2.007.566,50  

 $           
6.769.438,98   $    35.301.519,45   $       1.764.530,18   $        7.259.429,67  

 $           
39.499.951,35  

COSTO DE VENTAS 
 $         1.649.448,50   $        5.419.127,94   $       30.571.958,63   $      1.548.734,75  

 $           
5.442.878,64   $    27.919.716,66   $       1.352.457,59   $        5.615.955,65  

 $           
32.335.327,10  

UTILIDAD BRUTA 
 $          456.903,61   $        1.233.580,31   $        7.325.850,93   $        458.831,75  

 $           
1.326.560,34   $     7.381.802,79   $        412.072,59   $        1.643.474,02   $            7.164.624,26  

GASTOS OPERATIVOS  $          278.542,95   $          684.114,94   $        2.659.233,63   $        287.400,40   $             678.547,45   $     2.906.963,31   $        250.004,03   $          769.696,60   $            2.804.505,84  

UTILIDAD OPERACIONAL  $          148.335,70   $          401.516,70   $        3.596.683,67   $        142.179,65   $             493.886,60   $     3.419.429,48   $        128.461,90   $          734.541,20   $            3.308.713,42  

COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS  $            24.259,23   $           79.643,20   $          630.681,11   $         33.304,14   $              87.274,00   $       499.791,14   $          27.245,38   $           67.891,93   $              590.572,03  

EBITDA  $          172.594,93   $          481.159,91   $        4.227.364,78   $        175.483,78   $             581.160,60   $     3.919.220,62   $        155.707,28   $          802.433,13   $            3.899.285,45  

INTERESES  $            19.852,66   $           82.888,31   $          698.516,30   $         22.153,50   $              76.510,57   $       726.682,38   $          22.529,10   $          101.720,64   $              999.437,23  

IMPUESTOS  $            41.168,70   $          133.849,44   $          698.563,96   $         44.468,14   $             167.103,40   $       691.102,55   $          43.420,44   $          204.441,25   $              697.162,65  

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE 
IMPUESTOS  $          107.167,00   $          267.667,26   $        2.898.119,70   $         97.711,51   $             326.783,21   $     2.728.326,93   $          85.041,46   $          530.099,95   $            2.611.550,77  

UTILIDAD NETA  $            81.433,77   $          307.367,98   $        2.531.997,52   $         78.427,10   $             362.097,09   $     2.119.275,31   $          70.026,26   $          474.250,51   $            2.196.256,55  

          

          

 

Fuente: Base de datos SIREM Superintendencia de Sociedades  



103 
 

ANEXO C. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA REGIÓN CENTRO ENTRE LOS AÑOS 2013-2015. 
 

 PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

 
TOTAL AÑO 

2013 
 

TOTAL AÑO 
2013 

 

TOTAL AÑO 
2013 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

ACTIVO CORRIENTE 
 $      1.141.805,81   $       5.732.847,98  

 $       
52.673.428,23   $        1.145.488,17   $       5.948.112,59   $      40.761.711,79   $    1.178.642,01   $     6.094.146,01   $      44.898.667,66  

DISPONIBLE  $        170.626,21   $        581.608,68   $         3.904.689,98   $          163.721,53   $         588.387,99   $       2.902.425,60   $      171.356,61   $       577.869,21   $       2.356.320,71  

INVERSIONES  $         54.250,24   $        644.303,90   $         6.469.447,01   $           60.427,19   $         563.646,19   $       6.042.785,76   $       70.235,01   $       573.854,66   $       6.687.545,91  

DEUDORES 
 $        623.611,11   $       2.578.679,78  

 $       
28.622.836,56   $          659.147,49   $       2.789.149,05   $      18.982.191,39   $      649.466,74   $     2.897.335,69   $      20.741.149,98  

INVENTARIOS 
 $        274.648,75   $       1.888.320,97  

 $       
13.441.915,23   $          245.893,86   $       1.970.561,35   $      12.742.879,57   $      273.521,81   $     2.003.955,75   $      15.017.772,36  

DIFERIDOS  $         18.669,50   $          39.934,65   $          234.539,45   $           16.298,11   $          36.368,02   $          91.429,48   $       14.061,84   $        41.130,69   $          95.878,71  

INMOBILIZADOS 
 $        444.332,97   $       2.186.610,78  

 $       
34.130.797,34   $          473.714,70   $       2.229.595,71   $      35.803.202,47   $      509.094,25   $     2.593.590,50   $      38.826.226,69  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $        240.719,86   $        811.559,03   $         6.110.557,61   $          251.135,32   $         826.015,66   $       5.922.395,63   $      255.947,66   $       894.188,43   $       5.873.541,20  

INVERSIONES  $         28.585,06   $        113.907,14   $         4.590.163,54   $           26.250,77   $         136.481,59   $       4.252.325,27   $       30.812,45   $       172.686,58   $       5.703.714,89  

DEUDORES  $         37.897,64   $        132.955,86   $         2.431.854,37   $           36.922,45   $         112.988,43   $       3.583.309,58   $       42.480,65   $       184.010,16   $       4.348.305,79  

INTANGIBLES  $         30.694,54   $        361.984,66   $         8.451.986,91   $           53.289,98   $         397.001,43   $       9.019.977,03   $       59.455,91   $       467.312,46   $      10.264.930,67  

DIFERIDOS  $         10.970,76   $          66.822,05   $          316.519,47   $             8.463,78   $          46.792,94   $         360.469,93   $        4.229,77   $        62.526,54   $         260.645,04  

OTROS ACTIVOS  $          4.037,42   $          30.985,13   $            91.253,89   $             1.318,83   $           4.976,18   $         179.609,56   $        6.843,34   $        17.421,89   $         375.928,94  

VALORIZACIONES 
 $         91.427,69   $        668.396,91  

 $       
12.138.461,55   $           96.333,58   $         705.339,48   $      12.485.115,47   $      109.324,47   $       795.444,43   $      11.999.160,15  

TOTAL ACTIVO 
 $      1.586.138,78   $       7.919.458,76  

 $       
86.804.225,57   $        1.619.202,87   $       8.177.708,30   $      76.564.914,26   $    1.687.736,26   $     8.687.736,51   $      83.724.894,35  

          

          

PASIVO A CORTO PLAZO 
 $        564.253,61   $       3.011.489,77  

 $       
28.977.797,56   $          520.635,38   $       3.300.810,13   $      23.056.753,97   $      499.162,73   $     3.153.580,83   $      24.949.394,87  

OBLIGACIONES FINANCIERAS   $         84.270,90   $        531.004,76   $         4.904.137,68   $           89.312,83   $         597.498,82   $       4.933.284,43   $       82.853,16   $       557.739,85   $       5.714.765,86  

PROVEEDORES   $         70.124,40   $        347.707,70   $         2.208.909,29   $           55.255,44   $         364.446,65   $       2.036.265,16   $       62.125,37   $       372.308,91   $       1.818.636,99  

CUENTAS POR PAGAR  $        178.809,94   $        829.777,88   $         9.528.127,80   $          157.920,53   $         865.997,63   $       5.456.497,03   $      175.426,07   $       925.598,56   $       5.448.476,03  

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS  $         35.552,70   $        113.346,47   $         1.351.562,89   $           36.654,33   $         116.813,26   $       1.218.780,55   $       33.452,22   $       123.783,95   $       1.288.363,42  

OBLIGACIONES LABORALES  $         14.708,44   $          44.126,00   $          374.078,76   $           14.504,86   $          54.512,60   $         401.152,85   $       17.419,21   $        59.542,05   $         395.333,52  

PROVISIONES Y ESTIMACIONES  $         20.643,76   $          46.478,91   $          430.007,42   $           15.907,44   $          62.244,03   $         324.739,66   $       12.207,84   $        74.220,54   $         371.972,34  

DIFERIDOS  $          6.019,84   $          51.792,61   $          419.832,84   $             1.515,48   $          42.258,76   $         483.106,10   $        5.307,83   $        39.286,50   $          76.155,90  

OTROS PASIVOS  $        154.039,37   $       1.047.255,43   $         9.761.140,87   $          149.478,51   $       1.197.038,40   $       8.202.928,21   $      110.282,80   $     1.001.100,47   $       9.835.690,80  

BONOS Y PAPELES COMERCIALES  $             84,27   $                 -    $                   -    $                85,96   $                  -    $                  -    $           88,24   $                -    $                 -   

PASIVO A LARGO PLAZO 
 $        247.571,49   $       1.972.646,95  

 $       
19.412.770,10   $          246.104,55   $       1.763.087,55   $      19.466.392,65   $      279.830,35   $     2.099.352,43   $      18.829.162,90  

OBLIGACIONES FINANCIERAS   $         77.120,18   $        503.888,18   $         9.781.799,96   $           75.006,48   $         501.789,90   $       8.266.088,68   $       72.636,01   $       725.583,15   $       6.854.304,67  

PROVEEDORES   $          5.182,74   $          46.612,92   $            20.088,59   $             3.952,53   $          55.933,53   $         110.619,12   $        3.716,00   $        73.404,95   $         493.225,00  

CUENTAS POR PAGAR  $         97.203,28   $        591.931,46   $         4.164.562,79   $          109.405,15   $         540.893,38   $       5.473.283,81   $      140.732,73   $       527.679,68   $       5.985.954,33  

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS  $            411,97   $           3.736,35   $            23.993,93   $              383,89   $           5.590,13   $           4.607,99   $          978,29   $         6.438,68   $           2.232,63  

OBLIGACIONES LABORALES  $             64,66   $             923,19   $             3.761,53   $              465,60   $             756,10   $           3.684,06   $              -    $           599,03   $           4.078,20  

PROVISIONES Y ESTIMACIONES  $          1.527,22   $           9.170,92   $            36.819,52   $             2.163,53   $          29.900,38   $         206.928,73   $        3.466,99   $        35.207,56   $         210.996,32  

DIFERIDOS  $          5.035,72   $          48.337,31   $          381.414,47   $              993,77   $          64.720,17   $         406.808,45   $        5.123,11   $        72.311,38   $         365.690,62  

OTROS PASIVOS  $         61.025,71   $        768.046,62   $         5.000.329,30   $           53.733,60   $         563.503,96   $       4.994.371,80   $       53.177,22   $       657.619,47   $       4.912.681,13  

BONOS Y PAPELES COMERCIALES  $                -    $                 -    $                   -    $                   -    $                  -    $                  -    $              -    $           508,53   $                 -   

TOTAL PASIVO  $        811.825,10   $       4.984.136,71   $        $          766.739,93   $       5.063.897,68   $      42.523.146,62   $      778.993,08   $     5.252.933,25   $      43.778.557,77  
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48.390.567,66  

PATRIMONIO 
 $        774.313,68   $       2.935.322,05  

 $       
38.413.657,92   $          852.462,94   $       3.113.810,62   $      34.041.767,64   $      908.743,18   $     3.434.803,25   $      39.946.336,58  

CAPITAL SOCIAL  $        276.623,17   $        923.857,99   $         5.773.131,10   $          291.770,25   $       1.042.161,09   $       5.026.920,25   $      304.708,74   $       970.009,63   $       5.331.731,67  

SUPERAVIT DE CAPITAL  $         15.475,08   $        116.948,57   $         1.848.978,39   $           11.025,97   $         127.136,67   $       1.904.363,31   $       11.156,98   $       140.361,28   $       3.815.502,58  

RESERVAS  $         53.136,13   $        214.250,40   $         4.301.351,42   $           59.922,79   $         223.285,27   $       4.057.707,88   $       71.327,03   $       245.368,92   $       4.183.242,99  

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  $         95.588,44   $        230.858,61   $         1.314.402,49   $          116.584,62   $         222.556,08   $       1.019.128,79   $      125.824,29   $       231.051,52   $         945.331,30  

DIVIDENDO DECRETADOS EN ACCIONES O 
CUOTAS  $                -    $           5.128,03   $                   -    $                   -    $                  -    $                  -    $        1.762,94   $           889,61   $           1.493,83  

RESULTADOS DEL EJERCICIO  $         56.050,19   $        301.106,73   $         5.455.410,10   $           72.579,86   $         338.830,27   $       2.834.345,32   $       41.185,94   $       282.159,97   $       4.398.678,51  

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  $        174.218,92   $        466.297,42   $         7.315.069,30   $          193.089,49   $         471.701,59   $       6.762.303,67   $      228.773,31   $       752.717,70   $       9.227.642,19  

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 
 $        103.221,75   $        676.874,30  

 $       
12.405.315,11   $          107.489,95   $         688.139,65   $      12.436.998,41   $      124.003,95   $       812.244,62   $      12.042.713,52  

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
 $      1.586.138,78   $       7.919.458,76  

 $       
86.804.225,57   $        1.619.202,87   $       8.177.708,30   $      76.564.914,26   $    1.687.736,26   $     8.687.736,51   $      83.724.894,35  

 

Fuente: Base de datos SIREM Superintendencia de Sociedades 
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Estado de resultados región Centro entre los años 2013-2015. 
 

 PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

 
TOTAL AÑO 

2013 
 

TOTAL AÑO 
2013 

 

TOTAL AÑO 
2013 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2014 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

TOTAL AÑO 
2015 

 

INGRESOS  $      1.883.736,85   $       6.091.218,68   $       49.689.750,12   $        1.706.146,51   $       6.345.449,25   $      38.075.526,15   $    1.794.028,37   $     7.070.581,93   $      40.514.826,29  

COSTO DE VENTAS  $      1.424.331,62   $       4.873.603,32   $       37.570.459,13   $        1.248.436,38   $       5.031.362,05   $      30.044.925,76   $    1.336.249,53   $     5.655.895,60   $      31.998.867,20  

UTILIDAD BRUTA  $        459.405,22   $       1.217.615,35   $       12.119.290,99   $          457.710,12   $       1.314.087,20   $       8.030.600,38   $      457.778,84   $     1.414.686,33   $       8.515.959,09  

GASTOS OPERATIVOS  $        318.231,42   $        656.825,28   $         5.616.642,60   $          298.612,63   $         695.609,21   $       3.725.697,39   $      315.323,17   $       813.067,31   $       3.642.565,23  

UTILIDAD OPERACIONAL  $        109.297,31   $        482.708,55   $         6.151.830,01   $          128.534,26   $         523.088,44   $       4.017.347,58   $      120.346,27   $       494.065,70   $       4.627.342,55  

COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS  $         36.095,99   $        104.048,34   $         1.866.603,12   $           37.519,91   $          96.844,11   $       1.707.323,66   $       30.981,40   $       118.455,40   $       1.110.686,06  

EBITDA  $        145.393,30   $        586.756,89   $         8.018.433,13   $          166.054,17   $         619.932,55   $       5.724.671,23   $      151.327,67   $       612.521,10   $       5.738.028,61  

INTERESES  $         13.632,24   $          67.777,83   $          659.621,67   $           13.932,15   $          66.403,10   $         551.645,73   $       17.862,89   $        79.325,32   $         619.667,50  

IMPUESTOS  $         38.291,61   $        132.373,02   $         1.366.992,27   $           46.050,67   $         166.715,48   $       1.524.581,56   $       46.219,44   $       185.741,60   $       1.493.909,59  

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE 
IMPUESTOS  $         71.005,70   $        350.335,53   $         4.784.837,73   $           82.483,59   $         356.372,96   $       2.492.766,02   $       74.126,83   $       308.324,09   $       3.133.432,96  

UTILIDAD NETA  $         56.050,19   $        301.106,73   $         5.455.410,10   $           72.579,86   $         338.830,27   $       2.834.345,32   $       41.185,94   $       282.159,97   $       4.398.678,51  

          

          

 

Fuente: Base de datos SIREM Superintendencia de Sociedades 
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2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

36% 32% 30% 38% 40% 36% 33% 30% 30% 28% 34% 29% 42% 39% 32% 52% 43% 52%

64% 68% 70% 62% 60% 64% 67% 70% 70% 72% 66% 71% 58% 61% 68% 48% 57% 48%

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Estructura 
corriente

Estructura de 
capital

ANEXO D.  INDICADORES REGIÓN PACÍFICO Y CENTRO ENTRE LOS AÑOS 
2013-2015 

Enfoque de agentes (Acreedores e inversionistas) 
 

 

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Enfoque de temporalidad 

  

Composición de los pasivos de las empresas del sector construcción de la región 
Pacífico y la región Centro de Colombia 
 

 
 

Composición de los pasivos corrientes de las empresas del sector construcción de 
la región Pacífico y la región Centro de Colombia 

 
 

 
 
 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

51% 47% 46% 63% 62% 60% 55% 56% 52% 51% 52% 47% 64% 63% 56% 69% 66% 70%

49% 53% 54% 37% 38% 40% 45% 44% 48% 49% 48% 53% 36% 37% 43% 31% 34% 29%

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Razon de 
endeudamiento

Razon de 
patrimonio

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

56% 66% 63% 67% 60% 56% 75% 65% 73% 69% 68% 64% 60% 65% 60% 59% 54% 57%

44% 34% 37% 33% 40% 44% 25% 35% 27% 31% 32% 34% 40% 35% 40% 41% 46% 43%

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Pasivo corriente

Pasivo no 
corriente

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

47% 51% 41% 33% 28% 36% 20% 21% 20% 43% 41% 44% 39% 37% 41% 40% 32% 29%

17% 12% 10% 23% 25% 24% 40% 31% 42% 15% 17% 16% 18% 18% 17% 16% 21% 23%

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Proveedores

Obligaciones 
financieras 
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Composición de los pasivos no corrientes de las empresas del sector construcción 
de la región Pacífico y la región Centro de Colombia 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Composición patrimonial de las empresas del sector construcción de la región 
Pacífico y la región Centro de Colombia 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 

Composición de los activos de las empresas del sector construcción de la región 
Pacífico y Centro de Colombia 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 

Composición de los activos corrientes de las empresas del sector construcción de 
la región Pacífico y la región Centro de Colombia 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

33% 32% 30% 30% 44% 35% 14% 11% 18% 41% 46% 51% 32% 34% 29% 22% 29% 34%

43% 44% 41% 31% 27% 34% 56% 66% 41% 31% 30% 26% 25% 27% 34% 50% 42% 36%

GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Proveedores de 
largo plazo

Obligaciones 
financieras de 

largo plazo

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

32% 34% 34% 24% 23% 18% 15% 15% 19% 36% 34% 34% 31% 33% 28% 15% 15% 13%

23% 22% 18% 21% 24% 25% 20% 25% 27% 22% 23% 25% 16% 15% 22% 19% 20% 23%

14% 12% 17% 19% 19% 21% 24% 26% 24% 14% 13% 16% 23% 22% 24% 32% 37% 30%

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Capital

Utilidades 
retenidas
Superavit

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

74% 73% 68% 77% 79% 76% 68% 56% 69% 72% 71% 70% 72% 73% 71% 61% 53% 54%

26% 27% 32% 23% 21% 24% 32% 44% 31% 28% 29% 30% 28% 27% 29% 39% 47% 46%

Activo corriente
Activos no 
corrientes

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

55% 53% 51% 33% 36% 20% 47% 46% 53% 55% 51% 56% 45% 47% 48% 54% 46% 46%

24% 32% 28% 48% 49% 40% 39% 42% 36% 24% 28% 23% 33% 33% 33% 25% 31% 33%

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Deudores
Inventarios
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2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

55% 61% 46% 47% 44% 39% 24% 19% 17% 54% 53% 50% 37% 37% 34% 18% 17% 15%

26% 21% 28% 29% 30% 36% 25% 20% 24% 20% 20% 21% 31% 32% 31% 36% 35% 31%

8% 9% 10% 8% 5% 8% 27% 24% 29% 7% 11% 12% 17% 18% 18% 25% 26% 26%

GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Planta y equipo
Valorizacion

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA

Intangibles

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

2,6 2,15 2,37 1,83 2,03 2,38 1,33 1,3 1,33 2,02 2,2 2,36 1,9 1,8 1,93 1,82 1,77 1,8

1,97 1,46 1,7 0,95 1,05 1,43 0,81 0,75 0,84 1,54 1,73 1,81 1,28 1,21 1,3 1,35 1,22 1,2

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Razon corriente
Prueba acida

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

57 83 77 182 207 164 166 166 183 69 71 74 139 141 128 129 153 169

101 107 109 103 124 139 165 144 221 119 139 130 152 158 148 207 179 184

159 113 91 53 32 39 45 62 58 92 81 82 66 67 67 59 58 44

250 270 311 398 434 414 501 559 601 303 342 339 468 464 442 629 724 744

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Rotacion de 
inventarios

Rotacion de 
cartera

Rotacion de 

proveedores
Rotacion de 

activos

Composición de los activos no corrientes de las empresas del sector construcción 
de la región Pacífico y la región Centro de Colombia 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Indicadores de liquidez 
  

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 

 

Indicadores de actividad 

Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Indicadores de cubrimiento de intereses con EBITDA y concentración de 
endeudamiento de corto plazo. 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

56% 66% 63% 67% 60% 57% 75% 65% 74% 70% 68% 64% 60% 65% 60% 60% 54% 57%

44% 34% 37% 33% 40% 43% 25% 35% 26% 30% 32% 36% 40% 35% 40% 40% 46% 43%
Concentracion endeudamiento 

financiero de corto plazo 

Concentracion endeudamiento 
financiero de corto plazo 

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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Indicadores de cubrimiento de deuda con EBITDA y de cubrimiento de interés con 
ebitda. 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Indicadores de deuda financiera y prueba acida de endeudamiento 

 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Indicadores de Rotación de activos y rentabilidad financiera 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

0.74 0.88 0.9 0.38 0.4 0.56 0.25 0.24 0.19 0.83 0.93 0.87 0.53 0.53 0.45 0.52 0.42 0.44

8.7 6.6 6.4 5.8 7.1 7.4 6.1 4.9 3.5 10.7 11.9 8.5 8.7 9.3 7.7 12.2 10.4 9.3

Cubrimiento de obligacion a la deuda 
con ebitda

Cubrimiento de interes con ebitda

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

6% 5% 5% 4.2% 4.4% 6% 5% 4% 3% 4% 4% 2% 3.8% 4% 3% 6% 4% 5%

11% 11% 9% 11% 13% 15% 15% 11% 11% 7% 9% 5% 10% 11% 8% 14% 8% 11%

MEDIANA

ROA

ROE

INDICADOR

REGION PACIFICO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA

REGION CENTRO

GRANDE

 
TAMAÑO 

REGION Pacífico REGION CENTRO 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

DEUDA FINANCIERA 

Pequeñas 214.331 176.607 149.675 161.391 164.319 155.489 

Medianas 1.170.133 1.362.197 1.342.321 1.034.892 1.099.288 1.283.323 

Grandes 16.112.188 15.602.596 19.452.249 14.685.937 13.199.373 12.569.070 

PRUEBA ACIDA DE ENDEUDAMIENTO 
  

Pequeñas 1.24 1.01 0.96 1.11 0.99 1.03 

Medianas 2.43 2.34 1.67 1.76 1.77 2.10 

Grandes 3.81 3.98 4.99 1.83 2.31 2.19 
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 Indicador de margen bruto, operacional, neto y ebitda 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Análisis consolidado de la Estructura de financiamiento de Las Empresas del 
Sector Construcción en la Región Pacífico de Colombia en los años 2013-2015. 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
 
 
Análisis consolidado de la Estructura De Financiamiento de Las Empresas Del 
Sector Construcción en la Región Centro años 2013-2015 
 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

22,0% 23% 23% 19% 20% 23% 19% 21% 18% 24% 27% 26% 20% 21% 20% 24,0% 21,0% 21,0%

7,0% 7,1% 7,3% 6,0% 7,0% 10% 9,0% 10,0% 8,0% 6,0% 8,0% 7,0% 8,0% 8,0% 7,0% 12,0% 11,0% 11,0%

3,9% 3,9% 4,0% 4,6% 5,3% 6,5% 6,7% 6,0% 5,6% 3,0% 4,0% 2,0% 5,0% 5,0% 4,0% 11,0% 7,0% 11,0%

8,0% 7,0% 8,0% 7,0% 8,0% 10% 11% 10,0% 9,0% 8,0% 10,0% 8,0% 10% 10% 9,0% 16,0% 15,0% 14,0%

MEDIANA GRANDE

Margen bruto
Margen 

operacional
Margen Neto

Margen ebitda

INDICADOR

REGION PACIFICO REGION CENTRO

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA
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Fuente: Elaborado a partir de información disponible en SIREM 
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ANEXO E. RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO EN STATA 

 

 
Fuente: Información disponible por STATA. 

                                                                              

       _cons     .4635633   .0760123     6.10   0.000     .3144704    .6126562

        dumy     -.034287   .0138889    -2.47   0.014    -.0615292   -.0070448

       crecc    -.1063285   .0302433    -3.52   0.000    -.1656487   -.0470082

        roaa    -.1001821   .0297795    -3.36   0.001    -.1585926   -.0417716

       profi    -.8478376   .2938647    -2.89   0.004    -1.424233    -.271442

       costd    -.3140931   .0691803    -4.54   0.000    -.4497856   -.1784007

        rliq     -.000751   .0001619    -4.64   0.000    -.0010686   -.0004334

         tam     .0229109   .0041605     5.51   0.000     .0147502    .0310715

        tang    -.1247703   .0477931    -2.61   0.009    -.2185133   -.0310274

                                                                              

        endt        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    84.4299611  1625  .051956899           Root MSE      =  .21451

                                                       Adj R-squared =  0.1144

    Residual    74.4039657  1617  .046013584           R-squared     =  0.1187

       Model    10.0259954     8  1.25324943           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  8,  1617) =   27.24

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    1626


