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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito identificar los determinantes de la estructura 

de capital de las mipymes colombianas del sector real que han participado del Premio INNOVA 

durante el período 2007-2011, promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia. De esta manera se trabajó un tema que ha sido ampliamente estudiado en el área de 

finanzas, como lo es la estructura de capital, que busca conocer cómo se financian las empresas.  

Para lograr dicho propósito se hizo uso de una amplia teoría económica que se soporta en los 

problemas de la asimetría de la información y los problemas de agencia que se consideran los 

obstáculos a los cuáles se enfrenta las mipymes para poder financiar sus actividades.  

Se tuvo como referente para este estudio dos teorías que han sido de amplia aceptación 

académica a nivel nacional e internacional como lo son la teoría de jerarquía de preferencias 

(Pecking order) y Trade off. Además, se tuvo en cuenta los resultados empíricos obtenidos de 

diversos trabajos que han estudiado la estructura de capital de las mipymes innovadoras con el fin 

de realizar un contraste que permita obtener una mejor visión de lo planteado en la teoría versus lo 

que se encuentra en la realidad lo cual será de gran utilidad para retroalimentar al Gobierno.  

Se ha escogió estudiar a las mipymes que han participado en el Premio INNOVA que ha sido 

impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debido a que este premio fue creado 

con el fin de generar y fortalecer la cultura innovadora en el país. A través de otorgar un 

reconocimiento a aquellas empresas que han llevado a cabo innovaciones en procesos, productos, 

organización y diseño industrial. Cumpliendo así con lo dispuesto por los CONPES 3527 de 2008, 

3484 de 2007, 3582 y 3621 de 2009. Con esta base de datos de empresas postuladas al Premio 
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INNOVA se buscó conocer los determinantes la estructura de capital con el fin determinar su forma 

de financiamiento debido a que estas empresas pueden ser consideradas como innovadoras. 

Este documento se estructuró de la siguiente forma: en primera instancia se trataron los 

antecedentes que conllevó al estudio de este tema, en el segundo apartado se formuló el problema 

al que se le busca dar solución. En el tercer capítulo se presenta la justificación y seguidamente se 

presenta los objetivos de la investigación. En el quinto apartado se presenta el marco conceptual y 

teórico en el cual se muestran los conceptos y las teorías que se han utilizado en el estudio de la 

estructura de capital. En el sexto capítulo se exhibe el estado del arte donde se ilustra los estudios 

que han trabajado el tema de estructura de capital en las mipymes, estructura de capital de las 

mipymes innovadoras, los métodos y las variables más usados en este tipo de estudios.  En el 

capítulo séptimo se expone la metodología que más se han usado en este tipo de trabajos y se 

define la metodología que es aplicada en este estudio. Seguido se presenta los resultados del 

método econométrico escogido y de la encuesta realizada y finalmente se presentan las 

conclusiones del trabajo de investigación. 
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1. ANTECEDENTES DEL TEMA 

1.1 EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

El estudio de la estructura de capital de las empresas data desde los finales de los años 

cincuenta cuando se trata de estudiar si la forma en que una empresa se financia podría impactar 

su valor y permitiría una mayor eficiencia y efectividad en su gestión financiera. Sin embargo, 

existen situaciones en las que las empresas se enfrentan a ciertas vicisitudes para la obtención de 

capital de inversión, ya sea por asimetrías de información o por los costos que implica la obtención 

de capital externo, debido a la relación entre el riesgo y la rentabilidad.   

Los primeros en estudiar la estructura de capital fueron Modigliani y Miller (1958), quienes 

consideraron que existe una estructura de capital óptima, lo cual demostraron aplicando un 

modelo de flujos perpetuos en donde no se tienen en cuenta los impuestos, para concluir en su 

proposición número uno que “el valor de cualquier empresa es independiente de su estructura de 

capital …(Traducción propia)” (Modigliani y Miller, 1958, P. 268)  

Más tarde, Modigliani & Miller (1963) realizan un estudio similar retractándose sobre su 

primera preposición utilizada por el artículo que escribieron en 1958 que indicaba “…los valores de 

mercado de las empresas en cada categoría deberán ser proporcionales en equilibrio con sus 

expectativas de rentabilidad neta de impuestos (Traducción propia) (es decir, a la suma de los 

intereses pagados y los ingresos netos esperados por el accionista)”(Modigliani & Miller, 1963, p. 

433). En este estudio se concluye que el valor de la empresa puede verse afectado por las 

decisiones financieras debido al ahorro tributario del pago de intereses de la deuda de la empresa. 

Con este nuevo resultado, se abrió el debate de estudio de la estructura de capital en todo el 

mundo.  
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Los diversos artículos que se han realizado a través del tiempo sobre el tema de estructura de 

capital han estado enfocados en explicar la estructura de capital de las empresas de un sector o de 

uno o varios países, vistos principalmente desde dos teorías económicas denominadas: Trade Off 

Theory y Pecking Order Theory, siendo las más difundidas en la actualidad.  

Así, mientras que el Pecking Order, siguiendo el enfoque de las dificultades que genera la 

asimetría de información, sugiere que las empresas utilizarán recursos financieros, de tal forma que 

reduzca este problema de asimetría de la información. Así, las empresas se financian en primera 

instancia con fondos propios o generados dentro de la empresa, (debido a que las asimetrías de la 

información no permite que las empresas que están comenzando consigan fuentes de 

financiamiento externos con facilidad), una vez logre crecer la empresa buscará otras formas de 

financiarse. En segunda instancia, las empresas harán uso de sus saldos de caja o inversiones en 

títulos cuando los fondos generados internamente no son suficientes para cubrir inversiones 

rentables y en tercera instancia si la empresa requiere de fondos externos hará uso en el orden que 

le sigue; la emisión de la deuda, bonos convertibles y emisión de acciones (Myers, 1984; Myers & 

Majluf, 1984).  

Sin embargo también llegarán a existir problemas de agencia como resultado de los conflictos 

que pueden llegar a surgir entre el administrador y los accionistas, y los prestamistas y los 

accionistas (Jensen & Meckling, 1976). 

Por otra parte, la teoría Trade Off que fue defendida por fue por Scott (1976) y Bradley, Jarrell 

& Kim (1984), argumenta que las empresas tienen la posibilidad de escoger su nivel óptimo de 

deuda con el fin de verse beneficiados por los escudos tributarios por el uso de la deuda externa. 

Así pues, se encuentra que algunos estudios que se han realizado concluyen que la estructura de 

capital de un sector, país o grupo de empresas siguen los lineamientos de la teoría de Trade Off, 
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mientras que otros argumentan que la que mejor teoría que explica la decisión de financiamiento 

de las empresas es la teoría de Pecking Order. Claro está que existen otras teorías que explicarían la 

estructura de capitales pero no han sido tan difundidas como las dos teorías mencionadas 

anteriormente. 

En el contexto internacional se ha estudiado la estructura de capital de las mipymes como un 

único conjunto homogéneo (micro, pequeña y mediana empresa), tomando el tamaño como una 

variable explicativa en la muestra de estudio (Abor & Biekpe, 2009; Akyüz, Akyüz, Serіn, & Cindik, 

2006; Cristina Aybar, Casino, & López, 2001; C. Aybar, Casino, & López, 2003; Escalera & Herrera, 

2008; Ferrer & Tanaka, 2009; G. C. Hall, Hutchinson, & Michaelas, 2004; Kim, Seo, & Sohn, 2011; 

Jose López & Aybar, 2000; José López & Sogorb, 2008; mac an Bhaird & Lucey, 2010; Michaelas, 

Chittenden, & Poutziouris, 1999; Navarrete & Sansores, 2010; Otero, Fernández, & Vivel, 2007; 

Palacín  & Ramírez 2011; Rahayu, 2010; Ramalho & Vidigal Da Silva, 2009; Rungani & Fatoki, 2010; 

Salloum & Vigier, 1999; Zéila Serrasqueiro, 2011; Z. S. Serrasqueiro, Armada, & Nunes, 2011; F. 

Sogorb, 2005; Francisco Sogorb & Lopez, 2003; Voulgaris, Asteriou, & Agiomirgianakis, 2004; Zoppa 

& McMahon, 2002). 

En Colombia, se han realizado diversos estudios acerca de los determinantes de la estructura 

de capital las empresas colombianas del sector real tales como los trabajos de Sarmiento (2005), 

Tenjo, López, & Zamudio (2006) durante diversos períodos de tiempo. Sin embargo, solo existen 

pocas investigaciones que se han enfocado a determinar la estructura de capital de las mipymes 

colombianas tales como los trabajos enfocados en mipymes de los sectores de metalmecánica 

(Rivera, 2008), de confecciones (Rivera, 2007). Otro estudio trabajó con los sectores de comercio al 

por menor, agrícola con predominio exportador, fabricación de telas y actividades relacionadas, 
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productos alimenticios y construcciones de obras residenciales (Wadnipar & Cruz, 2008) y se ha 

trabajado el modelo del financiamiento de las empresas según el ciclo de vida de Berger y 

Udell(1998) aplicado a las empresas colombianas (Bernardo y Rivera, 2012). Además del estudio 

empírico sobre las fuentes de financiamiento en las pymes de los sectores: industrial, comercio y 

servicios de San Luis Potosí de Escalera y Herrera (2008). Hasta el momento no se han encontrado 

estudios en Colombia enfocados a determinar la estructura de capital de las mipymes consideradas 

como innovadoras. 

1.2 LA ESTRUCTURA DE CAPITAL EN LAS MIPYMES INNOVADORAS 

El término de innovación surge en el año de 1939, cuando Schumpeter & Fels publican un libro 

en la cual consideran a este término como una característica de una buena gestión y desarrollo 

empresarial. Así, estos autores determinan la existencia de diversas formas en que una empresa 

podría innovar ya sea introduciendo un nuevo bien en el mercado, creando o renovando los 

métodos de producción y ampliando las fronteras de venta de un producto (Schumpeter & Fels, 

1939). Así, desde que el concepto de innovación fue introducido, ha sido estudiado e investigado 

ampliamente en diversas áreas de economía y administración.  

En el campo de las finanzas, se ha estudiado ampliamente cómo ha sido la financiación de las 

mipymes innovadoras (Aghion, Bond, Klemm, & Marinescu, 2004; Baldwin, Gellatly, & Gaudreault, 

2002; Bartoloni, 2013; B. H. Hall & Lerner, 2009; Hogan & Hutson, 2005; Kuniy, Kimura, & Cruz 

Basso, 2010; Leiponen & Zhang, 2010; Magri, 2009; Ramnath & Ketkar, 2012; Schäfer, Werwatz, & 

Zimmermann, 2004; Tiwari, Mohnen, Palm, & van der Loeff, 2010; Viviani, Giorgino, Minola, & 

Dellarossa, 2008).  
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Estudios como el de Baldwin, Gellatly y Gaudreault (2002) enfocados a empresas pequeñas, 

encuentra que el patrimonio es más importante en aquellas empresas que tienen más riesgo por 

sus actividades de investigación e innovación. Según esto, para que una pequeña empresa 

innovadora tenga suficientes fondos para invertir en investigación y desarrollo deberá tener 

suficiente patrimonio para invertir. Baldwin et al. (2002) concluye que la estrategia financiera de 

una pequeña empresa se convierte en una parte de la estrategia de innovación de las empresas. 

Hogan & Hutson (2005) demuestra (con una encuesta realizada a 117 empresas) que las nuevas 

empresas de alta tecnología que se gestan lo hacen principalmente con la refinanciación de sus 

ganancias, aunque encontró que el uso de capital de riesgo e inversionistas ángel no es descartado 

por los propietarios ya que estos no son adversos al riesgo. Los propietarios de las nuevas empresas 

de tecnología prefieren tener una pequeña participación de personas externas en la financiación de 

la empresa para que ésta subsista en vez de que la empresa cierre por falta de recursos. Schäfer, 

Werwatz & Zimmermann (2004) encontraron que en Alemania las mipymes innovadoras financian 

sus proyectos con patrimonio debido a que tienen altos riesgos que los bancos no desean asumir. 

Sin embargo, los propietarios consideran como una opción de financiamiento la venta de acciones 

en el mercado de valores.  

Por otra parte, Ho, Tjahjapranata & Yap (2006), y Nunes, Goncalves, & Serrasqueiro (2013) 

encuentran que el efecto del tamaño de la firma tiene relación con la efectividad de la investigación 

y desarrollo para generar oportunidades de crecimiento en las empresas, es decir que las empresas 

pequeñas de innovación crecen más rápido que las empresas más grandes que son innovadoras. 

Ughetto (2008) encuentra que el uso de los recursos propios juega un papel en la financiación en 

investigación y desarrollo en las mipymes. 
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Sau (2007), Hottenrott (2012)  y Hall (2010) indican que debido a los problemas de asimetría de 

la información las mipymes innovadoras tienen grandes dificultades para lograr el financiamiento 

de sus proyectos debido al alto riesgo que estos implican, por lo cual no tienen más opción que la 

financiación propia o la búsqueda de capital de riesgo privado. Por otra parte Magri (2009) y 

Bartoloni (2013) logran determinar que la estructura financiera de una mipyme innovadora difiere 

de la no innovadora en el caso de Italia. En el estudio de Bartoloni (2013) indica  

“Nuestros resultados también muestran que el acceso a la financiación de la deuda 

para las pequeñas empresas innovadoras podría ser más difícil en lo que respecta a las 

pequeñas empresas que no se dedican a la innovación, dada la mayor sensibilidad del 

apalancamiento a la rentabilidad operativa. Todos estos elementos parecen indicar 

que las empresas pequeñas innovadoras tienen una situación desfavorable para el 

acceso a la financiación de la deuda… (Traducción propia)” (Bartoloni, 2013, p. 142) .  

Mientras que en el estudio de Magri (2009) se concluye que “este tipo de empresa depende más 

de los recursos internos que de los préstamos bancarios (Traducción propia)” “...la inversión de las 

empresas pequeñas innovadoras es menos sensible a los flujos de efectivo que las no innovadoras 

(Traducción propia)” (Magri, 2009, p. 22).  

Adicionalmente Hall (2010) concluye que las mipymes que tienen un alto componente de 

investigación y desarrollo e innovación tienen unos costos de capital más altos que los de sus 

competidores más grandes. Además, considera que la solución del uso del capital de riesgo no es 

buena debido a que se concentra en ciertos sectores dejando por fuera proyectos con potencial. 

Francis, Hasan, Huang & Sharma (2012) encuentra que las mipymes que patentan sus innovaciones 

logran disminuir las asimetrías de la información entre los propietarios y los bancos optando más 
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fácilmente a crédito bancario. Meuleman & De Maeseneire (2012) demuestran que las mipymes 

innovadoras que han sido reconocidas por algún premio o han sido apoyadas por el gobierno 

tendrán mayor facilidad de lograr financiar su empresa en el corto plazo por bancos. 

Al entender un poco las teorías económicas del Pecking Order y el Trade Off surgen varias 

inquietudes en relación a cuál sería los determinantes de la estructura de capital de las mipymes 

del sector real de Colombia participantes del Premio INNOVA durante el período 2007-2011.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, en este estudio se busca resolver la inquietud: ¿Cuáles 

son los determinantes de la estructura de capital de las mipymes del sector real participantes del 

Premio INNOVA del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2007-2011? 

La respuesta a esta pregunta permitirá conocer no solamente cómo es la estructura de capital 

de una mipyme que se ha catalogado como una empresa innovadora, sino que factores tienen 

mayor influencia. Una de las motivaciones para buscar estas respuestas es poder obtener 

resultados que puedan servir de insumo a propuestas de políticas de financiación de empresas 

innovadoras.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia a partir de la creación del El CONPES 3484 del 13 de Agosto de 2007 titulado 

“Política Nacional para la Transformación Productiva y la Promoción de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: un esfuerzo público-privado” se confirma que más del 90% de las empresas 

del país son mipymes y de ahí parte la intención del gobierno para incentivar su crecimiento y 

desarrollo a través políticas que permita disminuir las dificultades que tienen este tipo de empresas 

para exportar, financiarse, producir, innovar e investigar. Dentro de las características de ese tipo 

de empresas que presenta el documento se encuentran:  

“i) sus altos niveles de informalidad, ii) sus bajos niveles de asociatividad, iii) la 

estrechez de los mercados a los que dirigen sus productos, iv) el bajo nivel tecnológico 

y de formación de sus recursos humanos, y v)el limitado acceso al sector financiero.” 

(CONPES 3484, 2007, p. 4) 

En la última característica de las mipymes, el gobierno reconoce que este tipo de empresas tiene 

dificultades para obtener créditos formales bancarios debido a los complicados procedimientos 

para adquirir un crédito por los documentos y garantías exigidas. En cuanto a la innovación el 

Estado Colombiano reconoce que la baja inversión en innovación se debe a: 

“…la limitada inversión de las Pymes en investigación y desarrollo y con su débil 

relación con el Sistema Nacional de Innovación (SNI). De acuerdo con la segunda 

Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la industria manufacturera, en 

el año 2004 las Pymes invirtieron, como proporción de sus ventas, tres veces menos 

en investigación y desarrollo en comparación con las grandes empresas.”(CONPES 

3484, 2007, p. 5) 
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De este CONPES surgen otros adicionales que se tomaron en cuenta en la formulación de este 

proyecto; el CONPES 3527 de Política nacional de competitividad y productividad de Colombia, se 

identifican unas fuentes para el desarrollo del país como lo son la inversión en actividades de 

ciencia y tecnología e innovación en las empresas procurando un valor agregado en sus productos y 

servicios que le permitan competir más fácilmente en el mercado y el apoyo al desarrollo y 

crecimiento de las mipymes a través de programas gubernamentales de apoyo financiero, apoyo 

para la exportación de sus productos y servicios, además de la capacitación de mayor personal 

técnico para asumir la oferta laboral de bajo costo que requieren estas empresas para mejorar su 

competitividad. (CONPES 3527, 2008)  

Por su parte, el CONPES 3582 (publicado el 27 de Abril de 2009) de política nacional de ciencia, 

tecnología e innovación, da a conocer cinco estrategias con las cuales el gobierno busca aumentar 

la investigación y desarrollo en las empresas debido a que en Colombia no se tiene una cultura de 

innovación. Para llegar a esta conclusión el documento presenta un diagnóstico completo en el que 

se indica que las empresas en las actividades de ciencia y tecnología e innovación, la investigación y 

desarrollo son los ítems en que menos se invierte y consideran que esta situación se debe a la 

resistencia cultural que tiene las mipymes para implementar tecnologías o conocimientos aplicados 

(CONPES 3582, 2009, p. 12). 

Otra explicación de la poca innovación que hay en el país, se encuentra en el CONPES 3582 en la 

cual se indica la dificultad que tienen algunas empresas para la obtención de créditos para la 

ampliación de su infraestructura o compra de equipos con lo cual desisten en investigar y 

desarrollar nuevos productos y servicios (CONPES 3582, 2009, p. 14). 
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En cuanto al apoyo financiero gubernamental, el CONPES 3582 indica que ha habido fallas tales 

como “falta de articulación, bajo nivel de difusión y promoción, inadecuada focalización, falta de 

seguimiento y evaluación y desconocimiento de los resultados finales” (CONPES 3582, 2009, p. 14). 

Mientras que por parte de los empresarios no hay conciencia de la cultura de la innovación como 

forma de aumentar la productividad y competitividad debido a confusión existente del concepto de 

innovación que se toma como modernización de equipos y reconversión tecnológica. Finalmente se 

concluye que existe desconocimiento por parte de las mipymes de los programas de ayuda que 

tiene el Gobierno debido a los problemas de difusión y promoción que han tenido (CONPES 3582, 

2009, pp. 14-15). 

En cuanto al CONPES 3621 de 9 de Noviembre de 2009 titulado “importancia estratégica de los 

proyectos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas” se identifican tres grandes 

proyectos con el cual se busca apoyar a las mipymes para la financiación de proyectos (Fomipyme), 

un compromiso de las instituciones gubernamentales para brindar un mayor apoyo a las mipymes y 

mayor asistencia para la inserción al mercado exterior. De esta manera el Gobierno da a 

comprender que es de vital importancia incrementar los mecanismos de apoyo a este tipo de 

empresas para promover una mayor productividad y competitividad, además de mayores 

oportunidades de desarrollo y supervivencia (CONPES 3621, 2009, pp. 14-15) 

Con los diagnósticos presentados en los CONPES nombrados anteriormente, se ha identificado la 

necesidad de identificar los determinantes de la estructura de capital de las mipymes del sector real 

participantes del Premio INNOVA, con el fin de aportarle al Gobierno nacional información que le 

permita retroalimentarse para la construcción de nuevos instrumentos o mejoramiento de aquellos 

que se tienen, con el fin de que se cumplan con las políticas de los CONPES 3484 y 3582 y de esta 
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manera se pueda establecer una cultura de innovación como forma de generar productos y 

servicios de mayor valor agregado, para lograr un mayor desarrollo competitivo de las mipymes 

colombianas en el mercado nacional e internacional.  

Hasta el momento de realización de este proyecto, no se han encontrado ningún estudio 

académico similar en el país que trate de conocer los determinantes de la estructura de capital de 

las mipymes del sector real colombianas que son consideradas como innovadoras. A nivel 

internacional, se ha tratado casos específicos como el de Alemania e Italia donde se ha encontrado 

que la estructura de capital de las mipymes innovadoras difiere de las no innovadoras (Bartoloni, 

2013; Magri, 2009; Schäfer et al., 2004). Sin embargo la evidencia que existe internacionalmente es 

limitada, por lo cual este estudio aporta una mayor comprensión del tema en el caso específico de 

las mipymes colombianas consideradas como innovadoras. 

Por otra parte, este proyecto ha establecido un contacto con el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo mediante unos compromisos de retroalimentación por la información que nos 

han brindado de su base de datos de empresas postuladas al Premio INNOVA. Con el aval de este 

organismo se busca una sinergia entre la universidad y Gobierno con el fin de aportar conocimiento 

frente al estudio de las mipymes innovadoras y sus determinantes de su estructura de capital. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar los determinantes de la estructura de capital de las mipymes del sector real 

participantes del Premio INNOVA durante el período 2007-2011. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar y analizar la estructura de capital de las mipymes del sector real participantes 

del Premio INNOVA durante el período 2007-2011. 

 Plantear un modelo econométrico que permita evaluar los factores que influyen sobre la 

estructura de capital de las mipymes postuladas al premio INNOVA.  

 Identificar y evaluar las principales variables explicativas de la estructura de capital de las 

mipymes postuladas al premio INNOVA.  

 Contrastar resultados con los referentes teóricos y evidencias empíricas que permita 

determinar el “patrón de financiación” de este tipo de empresas. 

4.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Para esta investigación se estudiaron las mipymes del sector real de Colombia que han 

participado en el Premio INNOVA. Se definió una metodología enmarcada en las teorías de Trade 

Off y Pecking Order para identificar los determinantes de la estructura de capital del grupo de 

empresas que serán objeto de estudio. Con esta investigación no se busca determinar las causas 

del por qué las mipymes son innovadoras, ni se entró a discutir cuál es la mejor metodología para 

evaluar la innovación, ni tampoco se establece qué estructura de capital es la mejor sino que se 

describió los determinantes de la estructura de capital de las mipymes consideradas como 
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innovadoras según su postulación en el Premio INNOVA en el período de tiempo comprendido 

entre 2007-2011 según la disponibilidad de los estados financieros que se encontraron en la base 

de datos que se utilizó BPR Benchmark. En el presente proyecto de investigación, es objeto de 

estudio las mipymes del sector real entendiéndose como aquellas empresas que desarrollan 

actividades industriales, de servicios y comerciales. 
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5 MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO 

La presente investigación se enmarcó en las teorías económicas que son aplicadas por el campo 

de las finanzas al estudio de la estructura de capital de una empresa. Estos estudios se desarrollan 

bajo varias premisas que se encuentran en la teoría de jerarquía financiera (Pecking Order Theory) y 

en la teoría del equilibrio estático (Trade Off Theory) que han sido las más aceptadas y usadas. En 

este apartado se explica detalladamente los conceptos y las teorías con las que se ha abordado la 

estructura de capital no solo en Colombia sino a nivel mundial. Para ello se ha hecho una selección 

de diversos trabajos encontrados en revistas académicas nacionales e internacionales que sirven 

como referencia para la construcción de las variables explicativas a tomar en cuenta en el modelo 

econométrico que se desarrolló. Para entender cuál es el propósito de la escogencia de esas 

variables en particular se tuvo en cuenta el objetivo general de este estudio el cual es identificar los 

determinantes de la estructura de capital de las mipymes del sector real que participaron en el 

Premio INNOVA 2007-2011. 

5.1  EVOLUCIÓN DEL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

El concepto de estructura de capital ha sido mencionado desde los finales de la década de 1950 

haciendo referencia a cómo las empresas se financian para lograr la supervivencia en el tiempo. Las 

fuentes de financiación o construcción de ese capital de inicio se pueden dar ya sea por fuentes 

internas tales como ahorros personales, una herencia familiar, un préstamo familiar o por fuentes 

externas tales como préstamos bancarios, asociación con un inversionista, emisión de acciones y 

bonos, entre otros.  
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Lo que a las finanzas les ha interesado acerca del estudio de la estructura de capital es conocer 

si existe una estructura de capital óptima que incluya ambas fuentes (interna y externa) que le 

permita a la empresa ser fuerte financieramente y lograr crear valor económico. Es por tal razón 

que diversos autores han tratado de explicar cuáles pueden ser los determinantes de la estructura 

de capital.  

Podemos decir que la estructura de capital es la combinación entre el capital contable y las 

deudas utilizadas para financiar una empresa (Baqueiro, 2003). Según las definiciones de Copeland, 

Weston & Shastri (2004) referenciadas por Briozzo & Vigier (2006), la escogencia de una estructura 

de capital u otra dependerá de la fuente y la duración de la financiación, en donde la primera, la 

fuente, se divide en dos, la interna y la externa (Briozzo & Vigier, 2006). 

Las fuentes internas, según Briozzo & Vigier(2006), son aquellas que permiten a la empresa 

autofinanciarse a través de la retención de utilidades, amortizaciones, aportes de dineros 

personales del dueño y el uso de capitales de riesgo -que son de inversionistas dispuestos a invertir 

en una empresa a cambio de unos dividendos- (Briozzo & Vigier, 2006). Las fuentes externas 

pueden ser préstamos de terceros, sean familiares o prestamistas privados; pueden ser préstamos 

con instituciones no financieras o con el Gobierno (los programas del Gobierno apoyan a mipymes 

a través de créditos con períodos de gracia, pero para optar a un crédito de este tipo se requiere 

concursar, lo cual lo hace difícil ya que existen empresas que buscan el mismo tipo de 

financiamiento); y por último los préstamos a entidades bancarias en la que las empresas solicitan 

crédito ya sea a corto o a largo plazo para poder invertir en la empresa. 
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Para poder entender un poco más acerca del uso de crédito bancario para la financiación de la 

empresa es necesario remitirse al trabajo realizado por Berger y Udell(1998), quienes sustentan la 

idea de que existe una estrecha relación entre el ciclo de vida de la empresa y su fuente de 

financiación. Sus afirmaciones se sustentan en la dificultad que tienen las empresas más pequeñas 

para obtener créditos bancarios, en especial las mipymes, ya que no tienen experiencia crediticia 

como empresa y no existe una garantía de pago de sus obligaciones.  

En cambio, las empresas grandes, por su experiencia en el pasado y por haber sobrevivido hasta 

consolidarse en el mercado, tendrán mayores oportunidades de financiarse a través de préstamos 

bancarios a largo plazo y compra de deuda pública, ya que poseen mayor garantías para responder 

por sus obligaciones (Berger & Udell, 1998). De ahí surge la hipótesis de que las empresas micro, 

pequeñas y medianas (mipymes) prefieren endeudarse con fuentes internas más que con fuentes 

externas. Por esta razón el estudio de Berger y Udell (1998) toma como factor relevante para el 

estudio de la estructura de capital la edad y el tamaño de la empresa como elemento que se 

relaciona estrechamente con la construcción de capital en la empresa. 

Por otra parte, se pudo identificar en los artículos revisados que la estructura de capital puede 

ser estudiada desde una óptica cuantitativa a través de la aplicación de métodos econométricos y 

puede ser explicada de manera cualitativa a través de la aplicación de encuestas donde se puedan 

determinar cuáles son los ideales, actitudes y creencias frente a la construcción de capital en la 

empresa (Rungani & Fatoki, 2010). 
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5.1.1 Estructura de capital óptima. 

La idea de una estructura de capital óptima se enmarca en el equilibrio entre los riesgos y el 

rendimiento a los cuales la empresa se somete para cumplir con su objetivo para generar valor 

(Baqueiro, 2003). Para lograr este equilibrio se deben buscar beneficios que permitan la reducción 

de los costos en la obtención de financiamiento a través del uso de mecanismos como la ventaja 

tributaria, que reduce los impuestos a pagar cuando la empresa tiene un crédito vigente. Sin 

embargo, se puede llegar a tener problemas de costos de agencia en los cuales puede existir un 

conflicto entre el administrador y el accionista, en donde los accionistas buscarán a través de mayor 

apalancamiento financiero mantener un control sobre los gastos del administrador para que el 

dinero sea usado de la mejor manera y asimismo el inversionista puede beneficiarse del alto flujo 

de caja que se obtenga de los préstamos adquiridos (Tenjo et al., 2006). 

5.1.2 No existe una estructura de capital óptima. 

La idea de diversos autores respecto a la no existencia de una estructura óptima surge de 

concebir al mercado imperfecto en la cual existen problemas de asimetría en la información, en 

donde el costo de riesgo tiene relación negativa con la información disponible para la toma de 

decisiones. De esta manera, si una empresa busca obtener un crédito, deberá mostrar unas cuentas 

contables fuertes que sustente cómo va a pagar el crédito solicitado. Por su parte, el banco deberá 

confiar en que la información que le está brindando la empresa es real y verídica, si no lo fuese así 

se corre el riesgo de que el dinero que se va a prestar no vaya a ser devuelto en el tiempo que el 

banco espera. 
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Existe otro tipo de conflicto producto de la asimetría de la información que puede llegar a 

afectar a la empresa tal como la relación entre la empresa (administrador) y el accionista en donde 

el inversionista o accionista no conoce con certeza si la inversión que va a realizar en una empresa 

vale lo que está pagando y si va a obtener el rendimiento esperado, ya que todo dependerá de la 

gestión del administrador para lograr rendimientos sobre el dinero de los inversionistas o 

accionistas (Myers & Majluf, 1984).  

De la idea de la constitución de una estructura de capital óptima en un mercado perfecto y la 

idea de la no existencia de una estructura de capital óptima por problemas existentes en los 

mercados imperfectos, ha surgido diversas teorías que tratan de explicar el comportamiento y los 

determinantes de la estructura de capital de las empresas como se expondrá en el apartado 

siguiente. 

5.2 TEORÍA DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

En el estudio de la estructura de capital se han trabajado diversas teorías o afirmaciones que se 

podrían dividir en enfoques tales como el enfoque tradicional, el enfoque de M&M, enfoque de 

Trade Off Theory o teoría de equilibrio estático, enfoque utilidades antes de impuestos e intereses-

la utilidad por acción, enfoque de problemas de agencia, enfoque de la asimetría de la información 

y la oferta de fondos, enfoque de señalización, enfoque de ciclo de vida de la empresa, enfoque de 

la teoría de la estrategia corporativa, teoría del momento adecuado del mercado, enfoque 

gerencial-estratégico del proceso de decisión, y enfoque del Pecking Order Theory o teoría de la 

jerarquía de las preferencias financieras. 
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5.2.1 Enfoque tradicional. 

 Este enfoque surge bajo el planteamiento de que la actuación de la empresa dentro de un 

mercado perfecto establece que debe de existir una estructura de capital óptima a través de un 

mayor endeudamiento por parte de la empresa a razón de reducir el costo de capital. De esta 

manera, la estructura de capital y el capital de trabajo se constituyen en dos elementos 

independientes en la empresa (Baqueiro, 2003). 

5.2.2 Enfoque de M&M. 

Modigliani y Miller (1958) argumentan que la estructura de capital es independiente del valor de 

mercado de la empresa (Briozzo & Vigier, 2006). Esta afirmación se hace teniendo en cuenta que 

los mercados son perfectos y por ende se toman las decisiones con la información que se tiene del 

mercado. Si esto fuera valido, se aceptaría la afirmación que indica que las decisiones de inversión 

son independientes de las decisiones de financiamiento. 

5.2.3 Enfoque Trade Off o teoría del equilibrio estático. 

 Este enfoque surge luego de que Modigliani y Miller (1963) consideraron las ventajas tributarias 

que tiene la empresa cuando se endeuda. Así, se obtiene una “deducción de los intereses de la base 

imponible al impuesto a las ganancias” (Briozzo & Vigier, 2006) lográndose con esto una estructura 

de capital óptima. En el Gráfico 1 se puede ver cómo funciona la estructura de capital con la teoría 

de equilibrio estático. 
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Gráfico 1  La estructura de capital óptima visto desde la Teoría del Equilibrio 

 

Fuente: Tomado de rediff.com (2013) 

Por otra parte, se afirma que existen otros factores influyentes en la estructura de capital de las 

empresas tales como la desventaja que tiene el inversionista que debe de pagar mayores 

impuestos personales si la empresa tiene mayor nivel de endeudamiento. De esta manera, el 

inversionista no obtendría una ganancia neta si no que de esa ganancia deberá pagar más 

impuestos, con lo que no le conviene que la empresa se endeude demasiado (Briozzo & Vigier, 

2006). 

Otro factor es la incertidumbre del efecto fiscal, en donde una empresa que tiene mucha deuda 

tiene una mayor probabilidad de que vaya a la quiebra en el momento que no pueda responder a 

su deuda. Esto implicaría que su ahorro fiscal decrece porque una vez la empresa entre en una 

eventual quiebra no tendría ninguna protección de orden fiscal que le ayude a soportar los costos 

de la quiebra. Estas protecciones fiscales se pueden dar a través de la depreciación que está 

relacionada de manera negativa con la deuda. Adicionalmente a esto, se debe de tener en cuenta el 

sector y tipo de empresa, ya que las tasas impositivas efectivas pueden variar (Briozzo & Vigier, 

2006). 
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También, los costos de quiebra se pueden constituir como otro factor que puede ser una 

desventaja para la creación de una estructura óptima, ya que si se tiene una inversión riesgosa que 

aumente la posibilidad de quiebra y en efecto se da, hay que tener en cuenta los costos que se 

generan por pagos a acreedores, a los accionistas, empleados, pleito de liquidación, costos legales y 

demás, lo que implica un alto riesgo para la empresa que tiene una alta deuda, ya que no le podrá 

garantizar el pago a todos a quienes debe de pagarles (Baqueiro, 2003). 

Modigliani & Miller (1963) demuestran, con su teoría, que el valor de la empresa sin deuda más 

el valor presente de los ahorros fiscales de la empresa endeudada es igual al valor de la empresa 

endeudada, teniendo lo siguiente: 

          

 (1)

dónde: 

Vd=Valor de la empresa con deuda 

Vs= Valor de la Empresa sin deuda 

TcD= Ahorro fiscal de la empresa con deuda. 

En este caso D significaría una deuda a largo plazo adquirida por la empresa con el fin de que la 

empresa tenga ahorros fiscales producto de los intereses de la misma (Baqueiro, 2003). 

5.2.4 Enfoque de problemas de agencia. 

Jensen y Meckling (1976) consideran los problemas de la agencia en las finanzas, tomando en 

cuenta las asimetrías de la información que pueden llegar a surgir durante y después de la 

suscripción de un contrato entre dos o más agentes. Estos problemas pueden surgir por falta de, 
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manipulación u ocultamiento de la información que se da entre dos o más actores (el principal y 

el/los agente(s)) con el fin de buscar un beneficio para alguna de las parte. Así, los actores corren 

con riesgos y deben decidir si los asumen o no. En este caso, se considera la relación entre las 

decisiones de estructura de capital y las decisiones de las inversiones, es decir que no son 

independientes como se afirma en el enfoque de M&M. 

 

Gráfico 2  Teoría de los problemas de agencia 

 

Fuente: tomado de Briozzo & Vigier  (2006, p. 7) 
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Típicamente se consideran dos tipos de problemas de agencia que provocan costos de capital 

propio; entre la empresa (administrador) y el accionista (inversionista) y entre el administrador y el 

banco. En el primer caso, los inversionistas incurrirán en costos de agencia para corroborar que su 

inversión está siendo bien administrada y que se está llevando a cabo una buena gestión por parte 

del administrador. En el caso del administrador y el banco, se espera que el banco busque 

información adicional de la empresa que le garantice que el dinero que va a prestar sea devuelto, y 

para ello incurrirá en costos extras para obtener esa información, pero estos costos se los 

transferirá al empresario a través de una alta tasa de interés. Sin embargo, la empresa también 

puede lograr obtener crédito por parte de sus proveedores con lo que habría una relación entre la 

estructura de activos y la estructura de capital (Briozzo & Vigier, 2006). En el Gráfico 2 se puede 

observar cómo surgen los costos de agencia en la obtención de deuda. 

5.2.5 Enfoque de la asimetría de la información y la oferta de fondos. 

Stiglitz & Weiss (1981) estudiaron a fondo el problema de la asimetría de la información desde la 

perspectiva del banco, y concluyeron que se debe controlar la oferta de crédito con el fin de 

mantener un equilibrio en sus operaciones para evitar pérdidas por la no recuperación del dinero 

prestado. Así, cuando el banco decide prestar dinero a una empresa debe tener en cuenta el riesgo 

que debe asumir y como mecanismo de protección le solicitará a la empresa un interés alto. De 

esta manera, si la empresa realmente necesita el dinero para un proyecto muy rentable aceptará el 

préstamo con un alto interés, si no es un proyecto muy rentable pensará dos veces antes de 

aceptar el crédito. Briozzo & Vigier(2006) consideran que “Los individuos menos riesgosos que no 

están dispuestos a pagar esa mayor tasa, se autoexcluyen, dando lugar así a la selección adversa 

(Briozzo & Vigier, 2006, p. 9). 
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El banco tendrá el derecho de decidir cuantos créditos otorgará con la selección adversa, ya que 

se puede prestar el dinero porque este tipo de crédito es rentable para el banco si la empresa 

triunfa, pero también puede ser muy riesgoso en caso de que la empresa pierda.  

En este enfoque se tiene en cuenta para su estudio el tamaño de la empresa (ya que a mayor 

tamaño la empresa tendrá más recursos para responder ante una deuda), la reputación de la 

empresa (correspondiente a la antigüedad de la empresa, que expresa experticia en asuntos 

financieros) y la relación con los acreedores (si la empresa ha tenido los mismos acreedores por 

mucho tiempo, esto es señal de una exitosa relación de confianza) (Briozzo & Vigier, 2006). 

5.2.6 Enfoque de señalización. 

Este enfoque toma en cuenta el problema de asimetría de la información entre el administrador 

y el accionista o inversionista. El enfoque afirma que la empresa buscará brindar señales que les 

permitan a los inversionistas tomar la decisión de colocar dinero en la empresa. Entre las señales 

que pueden beneficiar a la empresa está la demostración de que la empresa puede generar flujo de 

fondos futuros (con el fin de repagar la deuda) y lo que la empresa estaría dispuesta a ofrecer como 

prenda de garantía para un préstamo (Briozzo & Vigier, 2006). 

5.2.7 Enfoque de ciclo de vida de la empresa. 

Este enfoque fue considerado por Berger y Udell(1998). En él se afirma que una empresa se 

financiará dependiendo de su madurez y su tamaño, ya que sus necesidades de financiamiento en 

la empresa varían acorde con su tamaño. En una primera instancia, las empresas pequeñas o micro 

se financiarían con fondos propios, inversiones ángel, utilidades retenidas y préstamos a corto 

plazo; las empresas medianas se financiarían con crédito bancario de corto plazo, papeles 

comerciales y crédito con proveedores. Finalmente, las empresas grandes se financian con crédito a 
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largo plazo, colocaciones privadas, deuda pública y papeles comerciales; ya que una vez una 

compañía logra la madurez la probabilidad de que entre en quiebra es menor.  

Además, el buen desempeño de una empresa es garantía suficiente para demostrarle al 

mercado que ha tenido un manejo eficiente de sus finanzas por lo cual tanto bancos, como 

inversionistas, consideran que no hay un elevado riesgo al llevar a cabo transacciones con una 

empresa madura. Igualmente, la estructura de capital de una empresa dependerá de su capacidad 

de adquirir financiamiento sea interno o externo y de su tamaño (Barona & Rivera, 2012; Briozzo & 

Vigier, 2006; La Rocca, La Rocca, & Cariola, 2011). En el Gráfico 3  se puede ver el enfoque de ciclo 

de vida de Berger y Udell (1998). 

Gráfico 3   El ciclo de vida de las empresas de Berger y Udell(1998) 

 

  

Fuente: tomado de Barona & Rivera (2012, p. 49) 
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5.2.8 Enfoque teoría de la estrategia corporativa. 

Estudia la relación existente entre las estrategias de la empresa y su financiación: los 

propietarios tratan de tomar decisiones financieras relacionadas con su estrategia para evitar 

pérdidas en la empresa. Así, si la empresa se endeuda buscará producir más o llevar a cabo una 

estrategia de ventas más agresiva para poder vender más y así poder cumplir con obligación de 

manera efectiva (Briozzo & Vigier, 2006). 

5.2.9 Teoría del momento adecuado del mercado. 

Se considera como una forma de financiamiento la emision de acciones cuando estas tienen un 

precio elevado y la empresa las recompra una vez han bajado de precio. Con esto se busca 

aprovechar las ventajas en la asimetría de la información para poderse financiarse aprovechando 

las fluctuaciones financieras del mercado y de la empresa.  

5.2.10 Enfoque gerencial-estratégico del proceso de decisión. 

Este enfoque es explicado por Romano, Tanewski, & Smyrnios (2001) y considera que existen 

factores determinantes de las mipymes que caracterizan sus decisiones de financiamiento tales 

como que el propietario, cuando es el director general, en ocasiones no tiene la suficiente 

educación financiera para entender los costos de agencia, ni las asimetrías de la información, y no 

maneja buenos sistemas de planificación que le permitan tener una previsión de sus necesidades 

financieras.  

Una forma que tienen los propietarios de mipymes para mantener el control de su empresa es 

a través de la reinversión de fondos propios o de la deuda interna (se considera que con esta 

opción los propietarios tienen mayor flexibilidad, evitan costos a razón de pago de intereses y 



42 
 

trámites con los bancos). Otra estrategia de los propietarios es el involucramiento de la familia a los 

negocios ya que esto inspira confianza en las actividades que se realizan dentro de la empresa, pero 

con la desventaja de que los familiares pueden no estar capacitados para realizar las actividades de 

la empresa. 

5.2.11 Enfoque del Pecking Order Theory o teoría de la jerarquía financiera. 

Esta teoría surge de la observación sobre el financiamiento de las empresas realizado por 

Donaldson (1961), quien concluye que la mayoría de las empresas prefieren financiarse con fuentes 

internas (Ferrer & Tanaka, 2009; Kjellman & Hansén, 1995). A partir de esto, Myers  (1984) postula 

la idea de que la decisión de financiamiento de las empresas depende de una jerarquía, en la que 

en primer lugar las empresas buscarán la financiación a través de utilidades retenidas o fuentes 

internas, en segundo lugar con deuda con bancos o externa y en tercer lugar con emisión de bonos 

o acciones (Delfino, 2006; Kjellman & Hansén, 1995). 

Las razones por las que la empresa busca en primera instancia el uso de fuentes internas es con 

el fin de mantener el control de la empresa, evitar los costos de transacción generados por las 

asimetrías de la información que acontecen al momento de obtener un crédito, los costos 

administrativos y porque corre el riesgo de pagar un alto interés que surge del juzgamiento de los 

bancos con respecto a la capacidad de la empresa de repago de la deuda. Frank & Goyal (2009) 

señalan que el autofinanciamiento puede considerarse más riesgoso ya que los inversionistas 

solicitarán altas tasas de rentabilidad en caso de poner dinero en la empresa (Briozzo & Vigier, 

2006; Ferrer & Tanaka, 2009). 

La literatura suele validar la teoria de Pecking Order hallando una relacion positiva entre la 

edad o el tamaño y las utilidades retenidas. Por su parte tambien se ha validado mediante una 
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relacion negativa entre la deuda a largo plazo y la edad de la empresa  (ver trabajos de mac an 

Bhaird & Lucey (2010), Rungani & Fatoki (2010), Ramalho & Vidigal (2009), Akyüz, Akyüz, Serіn, & 

Cindik (2006), Coleman (2006) , Sogorb (2005), Voulgaris, Asteriou, & Agiomirgianakis (2004), 

Aybar, Casino & López (2003), Romano, Tanewski, & Smyrnios (2001), Zoppa & McMahon (2002), 

González & González (2012), Hall, Hutchinson, & Michaelas (2004), Abor & Biekpe (2009) y Aybar, 

Casino, & López (2001), Viviani, Giorgino, Minola & Dellarossa (2008).  

Otra forma de validar esta teoria es examinando los cambios en el nivel de la deuda y la 

necesidad de fondos de la empresa, esto conlleva a pensar que las empresas toman nuevas 

decisiciones de financiamiento acorde a cambios en las ganancias y oportunidades de crecimiento 

al llevar a cabo nuevas inversiones. De esta manera, se esperaría que las empresas preferiran usar 

cada vez menos la deuda externa si tiene altas sus utilidades retenidas (José López & Sogorb, 2008; 

Francisco Sogorb & Lopez, 2003).  

 El presente enfoque va opuesto a lo planteado en la teoría Trade Off, ya que propone que no 

hay una razón de endeudamiento óptimo con el fin de gozar de ventajas fiscales, por el contrario se 

buscar evitar los costos que se generan con la financiación de fuentes externas (Rivera, 2006). Con 

base a lo anterior se puede entender cómo unas empresas prefieren mantener unas altas cifras en 

sus utilidades retenidas y se puede determinar qué tipo de empresas realizan este tipo de actividad 

(Delfino, 2006). En el Gráfico 4 se puede apreciar un cuadro resumen con las teorias y enfoque 

relacionados con la estructura de capital. 

De los enfoque vistos anteriormente en el marco conceptual-teorico, los que más se han 

aplicado en el estudio de la estructura de capital en mipymes ha sido la teoría Trade Off y la teoría 

Pecking Order. Es por tal motivo que en este estudio se identifico los determinantes de la 
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estructura de capital de las mipymes consideradas como innovadoras por el Premio INNOVA 

teniendo como base las teorias de Pecking Order y de Trade Off que han sido las que han explicado 

la estructura de capital en los estudios relacionados con las mipymes.  
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Gráfico 4  Teorias relacionadas con la estructura de capital 
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Fuente: tomado de Rivera  (2006, p. 34). 
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6 ESTADO DEL ARTE 

6.1 LA ESTRUCTURA DE CAPITAL EN LAS MIPYMES 

De los estudios encontrados a nivel internacional que se enfocan en explicar la estructura de 

capital de las mipymes se encuentran los siguientes resultados que permitio definir las variables a 

tomar en cuenta para el modelo de datos de panel que se llevo a cabo en este proyecto. En un 

estudio sobre la estructura de capital de las mipymes de servicios de Serrasqueiro, Armada & 

Nunes (2011) y Serrasqueiro (2011) aducen que este tipo de empresas enfrentan mayores 

problemas relacionados con los costes de transaccion para la obtención de deuda, y encuentran 

una relacion entre la edad, los activos intangibles y el nivel de deuda mayor que en otro tipo de 

firmas. Se considera que la estructura de capital de las mipymes de servicios se diferencia de las de 

empresas manufactureras, y que está relacionada con la teoria del Pecking Order. 

Mac an Bhaird & Lucey (2010), Rungani & Fatoki (2010), Ramalho & Vidigal (2009), Akyüz, 

Akyüz, Serіn, & Cindik (2006), Coleman (2006) , Sogorb (2005), Voulgaris, Asteriou, & 

Agiomirgianakis (2004), Aybar, Casino & López (2003), Romano, Tanewski, & Smyrnios (2001), 

Zoppa & McMahon (2002), González & González (2012), Hall, Hutchinson, & Michaelas (2004), Abor 

& Biekpe (2009) y Aybar, Casino, & López (2001) encuentran que la estructura de las mipymes se 

puede explicar por la relacion positiva entre la edad, el tamaño y las utilidades retenidas de las 

empresas , lo que va acorde con la teoria del Pecking Order, ya que se encuentra una relacion 

negativa entre la deuda a largo plazo y la edad de la empresa. 

A su vez, Gaud, Jani, Hoesli, & Bender (2005) indican que el tamaño de las compañías, la 

importancia de los activos tangibles y el riesgo del negocio es positivamente relacionado con el 
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apalancamiento, lo que implica que la estructura de las mipymes es explicada por la teoría Pecking 

Order. Beck, Demirgüç-Kunt & Maksimovic (2008) indican que aunque las mipymes utilizan menos 

el endeudamiento externo, consideran que las mipymes tienen mayores beneficios con la 

protección de los derechos de propiedad en términos de acceso a recursos financieros externos, 

particularmente de endeudamiento bancario con el apoyo gubernamental. Adicionalmente, Hall, 

Hutchinson & Michaelas (2004) indican que existen diferencias entre los determinantes de la 

estructura de capital de cada país. Las diferencias se encentran en la forma de préstamo de los 

bancos, las leyes de impuestos, y las diferencias económicas, sociales y culturales de cada país. 

Hogan & Hutson (2005) encuentran que la mayoría de las hipótesis de la teoría de Pecking 

Order se cumplen para el caso de las mipymes del sector de software, pero que el uso de capital de 

riesgo e inversionistas ángeles son preferidos más que el endeudamiento bancario lo que se 

constituye en el recurso prioritario para el financiamiento externo lo cual va en contra con los 

planteamientos del Pecking Order en este aspecto.  

Por su parte, en estudios realizados en Latinoamérica se ha podido encontrar que el 

financiamiento de algunas mipymes que exportan se realiza por financiamiento interno o por 

deuda a corto plazo (Isaac, Flores, & Jaramillo, 2010). Por su parte, Salloum & Vigier (1999) 

encuentran que la estructura de capital de las mipymes argentinas se caracteriza por el tamaño, la 

edad y el uso de endeudamiento fiscal y/o comercial que sustituye a la deuda bancaria. Las 

mipymes tienen pocas oportunidades de acceso a la deuda bancaria debido a los problemas de 

asimetría de la información y el riesgo. Un estudio de Navarrete & Sansores  (2010) concluye que 

las empresas jerarquizan sus fuentes de financiamiento prefiriendo en primera instancia, utilizar 
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recursos propios para emplearlos en nuevos proyectos seguidos de recursos externos optando por 

los de más bajo riesgo y costo.  

Finalmente, en Colombia existen pocos estudios relacionados con la estructura de capital de las 

mipymes. En el estudio de Escalera y Herrera (2008) se considera que las mipymes de San Luis 

Potosí se financian a través de la reinversión de sus utilidades lo cual consideran que la teoría de 

Pecking Order explica mejor de la estructura de capital de estas empresas. 

Rivera (2008) hace un estudio sobre la estructura de capital de las mipymes del sector de 

confecciones y metalmecánico (Rivera, 2008) en este sugiere que la estructura de capital se puede 

explicar con las teorías de Pecking Order y Trade Off. Barona & Gómez (2010) concluyen que el 

financiamiento de las empresas dependerá de su edad, así las empresas que tienen un año de vida 

se financiarán con ahorros de familiares y amigos y crédito empresarial de corto plazo y crédito 

comercial, las empresas con dos a cinco años de constituidas se financiarán con la reinversión de 

sus utilidades, crédito financiero a corto plazo, crédito con proveedores y leasing, y las empresas 

que tienen más de cinco años de constituidas utilizarán con mayor importancia la reinversión de las 

utilidades, seguido del crédito empresarial, el crédito comercial y el leasing. Por otra parte, el 

estudio de Barona & Rivera (2012) concluye que las empresas jóvenes se financian a través de 

recursos propios mientras que las empresas medianas buscan financiarse a través de las utilidades 

retenidas. Un estudio reciente de Virgen & Rivera (2012) sobre las condiciones financieras que 

impactan al sector de cosméticos y aseo en Colombia, concluye que este tipo de empresas en 

Colombia no tienen una estructura de capital que se identifique dentro de los planteamientos de la 

teoría de Pecking Order o Trade Off.  
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6.2 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LAS MIPYMES 

INNOVADORAS  

En la Tabla 1 y Tabla 2 se presentan las investigaciones que se enfocan en estudiar la estructura 

de capital de las mipymes innovadoras en donde se presenta la significancia entre las variables 

independientes y dependientes utilizadas y un resumen de los métodos usados, el tamaño y año de 

la muestra de estudio y la forma de medición del leverage. En estos estudios se encuentran 

resultados tales como; que las empresas llevan a cabo inversiones en investigacion y desarrollo 

para lo cual utilizan la reinversion de sus utilidades en primera instancia y la deuda externa en 

segunda instancia. Se considera que las empresas innovadoras que manejan altos niveles de 

tecnologia tiene mayor facilidad para obtener creditos bancarios. Tambien se concluye que la 

estructura de capital de una mipyme innovadora será diferente de las que no son innovadoras 

(Aghion et al., 2004; Bartoloni, 2013; Hogan & Hutson, 2005; Magri, 2009; Thornhill, Gellatly, & 

Riding, 2004).  

Viviani et al.(2008) descubre en su estudio que las mipymes innovadoras de los países Europeos 

se financian acorde a los planteamientos de la teoría de Pecking Order, es decir, usan en primera 

instancia fuentes de financiamiento internas y en segundo lugar fuentes externas.  

Por su parte, un estudio de Hall(2010)  considera que las mipymes innovadoras tienen mayores 

limitaciones financieras que las empresas que no son innovadoras debido a los problemas de 

asimetría de la información y el riesgo que implican los proyectos de las mipymes innovadoras.   

Aunque no se desconoce que existen diversos tipos de innovación, lo que interesa de los 

estudios de la estructura de capital en empresas innovadoras es determinar si ha habido inversión 
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en innovación, sin importar de qué tipo. Por ejemplo, en un estudio sobre la financiación de las 

pequeñas y medianas empresas innovadoras en Canadá, Wang (2009, p. 5) considera a las 

empresas innovadoras como aquellas que hayan invertido más del 20% en investigación y 

desarrollo. De manera similar, el estudio de Kuniy, Kimura & Cruz Basso (2010, p. 8) sobre el papel 

de la innovación en la estructura de capital de las empresas brasileras definen a las empresas 

innovadoras por su “intensidad en investigación y desarrollo (Traducción propia)”, y usan variables 

que dependen de la inversión en investigación y desarrollo, como la inversión en investigación en 

desarrollo dividida entre las ventas de cada empresa o el percentil de esta inversión. 

Por su parte en el estudio de García, Barona & Madrid (2013) concluye que las mipymes 

iberoamericanas se financia con fuentes externas, además se encuentra que no existe alguna 

relación significativa entre la característica innovadora de la empresa y sus fuentes de financiación 

sean recursos propios y el aumento del capital. 

En Colombia, sin embargo, no se reporta típicamente en las bases de datos oficiales si una 

empresa invierte o no en innovación (o en su defecto, en investigación y desarrollo). El presupuesto 

que se tiene, es que si una empresa sostiene que innova, sin importar de qué manera innova, 

invierte en innovación. Esta es otra aproximación al problema en la literatura. Por ejemplo, 

Leiponen & Zhang (2010, p. 18) en su estudio sobre la relación entre la innovación y la estructura 

de capital en las firmas de las economías emergentes asiáticas, siguen a Beck, Demirgüç-Kunt y 

Maksimovic (2006) y definen su variable innovación en un contexto en que, “los datos no proveen 

una variable específica de actividad de inversión en innovación (Traducción propia)”, así: 
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“Además de la actividad de innovación de núcleo del desarrollo de nuevos productos y 

procesos, se incluyen una serie de innovaciones organizativas. Siempre que la empresa 

indicó que intervenía en cualquiera de las siguientes actividades, definimos que tiene 

actividad de inversión en innovación si: 1) Desarrolló una nueva línea de productos 

principales, 2) Aumentó la línea de productos existentes, 3) Introdujo una nueva 

tecnología que ha cambiado sustancialmente la forma en que se produce el producto 

principal, 4) Abrió una nueva planta, 5) Obtuvo un nuevo acuerdo de licencia, 6) Trajo a 

casa una actividad productiva importante que antes era subcontratada. La variable 

resultante es por consiguiente un indicador binario para decisión de inversión en 

innovación con el valor 0 y 1(Traducción propia)”(Leiponen & Zhang, 2010, p. 18). 

Estos hallazgos servirán de punto de partida para conocer los determinantes de la estructura de 

capital de las mipymes del sector real que han participado en el Premio INNOVA. 
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Tabla 1 Relación de la variable  dependiente con las variables independientes usadas en algunos estudios de estructura de capital de mipymes innovadoras 

                Variable dependiente Variable Independientes 

Trabajos de 
Investigación 

 Tamaño Estructura 
del activo 

Rentabilidad Deuda 
externa 

Eficiencia 
financiera 

Edad Crecimiento 
pasado 

Crecimiento Sector Crecimiento 
Futuro 

innovación Intangible Riesgo Intensidad 
en I&D 

Tangible 

Viviani, Giorgino, 
Minola, y 

Dellarossa, (2008) 

Deuda total -* -* - N/A N/A - + N/A N/A +* -* N/A +* N/A N/A 

Deuda a largo 
plazo 

+* + - N/A N/A - + N/A N/A + +* N/A +* N/A N/A 

Deuda a corto 
plazo 

- - - N/A N/A - + N/A N/A - -* N/A +* N/A N/A 

Bartoloni  (2013) Deuda total +* N/A -* N/A +* -* N/A N/A N/A N/A -* +* N/A N/A N/A 

Thornhill, Gellatly, 
y Riding (2004) 

Deuda total - N/A N/A N/A N/A N/A N/A +* -* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Deuda 
Patrimonio 

- N/A N/A N/A N/A N/A N/A +* -* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Deuda a largo 
plazo 

- N/A N/A N/A N/A N/A N/A +* -* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Wang (2009) Deuda externa +* N/A N/A N/A N/A -* N/A N/A -* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Deuda 
patrimonio 

+* N/A N/A N/A N/A -* N/A N/A +* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Deuda bancaria -* N/A N/A N/A N/A +* N/A N/A +* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Kuniy, Kimura & 
Cruz Basso (2010) 

Deuda total + + +* N/A N/A N/A N/A N/A - N/A - N/A N/A + -* 

Aghion, Bond, 
klemm, & 

Marinescu (2004) 

Deuda Total +* N/A -* N/A N/A N/A N/A + N/A N/A N/A N/A N/A +* N/A 

Magri(2009) Endeudamiento 
total 

+ N/A -* N/A N/A - N/A N/A -* N/A -* N/A N/A N/A -* 

Leiponen & Zhang 
(2010) 

Tipos de 
innovación 

+ N/A N/A + N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

García, Barona y 
Madrid (2013) 

Tipos de 
Innovación 

+ N/A N/A + N/A + N/A N/A + N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Hall (2010) Revisión teórica y empírica del estudio de la financiación de la innovación 

Hogan et al. (2005) Utiliza una encuesta 

Nota: Los signos  +  y  -, indican el aumento o disminución del apalancamiento ante un incremento de la característica dada; los espacios con N/A indica que esta variable 
no aplica en dicho estudio. El asterisco (*)  indica que el resultado es significativamente diferente de cero. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 2 Extracción de datos y metodologías en los trabajos empíricos 

 Viviani, Giorgino, 
Minola, y Dellarossa, 
(2008) 

Bartoloni  
(2013) 

Hogan  y 
Hutson 
(2005)  

Thornhill, 
Gellatly, y 
Riding (2004) 

Wang (2009) Kuniy, 
Kimura y 
Cruz Basso 
(2010) 

Leiponen y Zhang 
(2010) 

García, Barona y Madrid 
(2013) 

Aghion, Bond, 
Klemm, & 
Marinescu 
(2004) 

 Magri(2009) 

Tipo de 
estudio 

Modelo de Datos de 
panel 

Modelo de 
Datos de 
panel 

Encuesta Encuesta y 
Modelo Probit 

Entrevista, 
encuesta y 
modelo logístico 
binario 

Regresión 
OLS 

Encuesta y modelo 
Probit 

Encuesta y Regresión Modelo de 
datos de 
panel y 
modelo Logit 

Error 
Correction 
Model, Tobit 
panel y 
Regresión OLS 

Período 2002 a 2006 1996-2003 2001 1983-1986 2004-2005 2003-2005 2003-2005 2009 1990-2002 1998-2000 

Muestra 1.900  
Empresas de Bélgica, 
República Checa, 
Dinamarca, Estonia, 
Francia, Alemania, 
Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Latvia, Lituania, 
Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Eslovaquia, 
España, Suecia, Reino 
Unido 

2.591  
Empresas 
industriales 
Italianas 

117 
empresas 
Irlandesas  

2.775  
Empresas 
Canadienses 

13.042  
Empresas 
Canadienses 

1.453 
empresas 
Brasileras 

6.940  
Empresas de 
Armenia, 
Azerbaiyán, 
Bielorrusia, 
Camboya, China,  
Georgia, India, 
Indonesia,  
Kirguistán, 
Moldavia, Mongolia, 
filipinas, Rusia, 
Tayikistán, Turquía, 
Ucrania,  
Uzbekistán, Vietnam 

1970 empresas de 
Argentina, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, 
Perú, República 
Dominicana, Uruguay, 
Venezuela, España y 
Portugal 

900  
Empresas de 
Reino Unido 

4500  
Empresas 
Italianas 

Medida 
del 
Leverage 

Razón de deuda 
total=total deuda/total 
activos 
Razón de deuda a corto 
plazo= deuda corto 
plazo/total activos 
Razón deuda a largo 
plazo=deuda a largo 
plazo/total activos. 
 

Razón de 
deuda 
total=total 
deuda/total 
activos 
 

 Razón de 
deuda 
total=total 
deuda/total 
activos 
 

Financiamiento 
externo= 1 
Financiamiento 
con deuda=1 
Financiamiento 
con 
patrimonio=1  

Razón de 
deuda 
total=total 
deuda/total  
activos 
 

Financiamiento 
Externo 

N/A Razón de 
deuda 
total=total 
deuda/total 
activos 
 

Deuda 
Financiera/ la 
deuda 
financiera más 
el patrimonio 

Fuente: elaboración propia.
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6.3 MÉTODOS USADOS EN EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

En los trabajos recolectados sobre la estructura de capital se puede encontrar gran variedad de 

métodos utilizados. A continuación en la Tabla 3, se presenta la relación de los artículos frente a los 

métodos utilizados. 

Tabla 3 Métodos utilizados en algunos estudios de la estructura de capital en mipymes 

Método Artículos 
ANOVA (mac an Bhaird & Lucey, 2010); (Rungani & Fatoki, 2010). 
Regresión  
 

(Barona & Rivera, 2012); (Navarrete & Sansores, 2010); ; (Coleman, 2006); (Voulgaris et 
al., 2004); (C. Aybar et al., 2003); (Van der Wijst, 1990); (Beck et al., 2008); ; (G. C. Hall 
et al., 2004); (Abor & Biekpe, 2009); (Brown, Martinsson, & Petersen, 2012); 
(Meuleman & De Maeseneire, 2012); (Ughetto, 2008); (García et al., 2013); (Akyüz et 
al., 2006); (Magri, 2009);(Kuniy et al., 2010). 

Datos de panel (Rivera, 2007) ; (F. Sogorb, 2005); (Gaud et al., 2005); (González & González, 
2012);(Viviani et al., 2008) ;(Cristina Aybar et al., 2001) ; (Bartoloni, 2013); (Francis et 
al., 2012);(Aghion et al., 2004). 

Estimación de dos pasos de 
Heckman 

(Z. S. Serrasqueiro et al., 2011). 

Regresión en dos partes y 
modelo binario 

(Ramalho & Vidigal Da Silva, 2009); (Ho et al., 2006);(Wang, 2009). 

Lisrel (Romano et al., 2001). 
Regresión logit (Schäfer et al., 2004);(Leiponen & Zhang, 2010);(Aghion et al., 2004). 
Regresión Probit (Cassar, 2004); (Zéila Serrasqueiro, 2011); (Hottenrott & Peters, 2012) ; (Nunes, 

Serrasqueiro, & Leitao, 2012); (Nunes et al., 2013); (Thornhill et al., 2004). 
Análisis clúster (Isaac et al., 2010). 
Ciclo de vida (Barona & Rivera, 2010) ; (Hongming & Bing, 2006). 
Error correction model (Dang, 2013). 
Entrevista/encuesta (Zoppa & McMahon, 2002); (Hogan & Hutson, 2005); (Ullah, Abbas, & Akbar, 2010); 

(Ramnath & Ketkar, 2012); (Akyüz et al., 2006). 
Análisis de indicadores (Salloum & Vigier, 1999). 

Fuente: elaboración propia. 

6.4 VARIABLES UTILIZADAS EN ESTUDIOS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE 

LAS MIPYMES 

En la tabla 4 se describen las variables más significativas sean independientes o dependientes de los 

trabajos referenciados: 
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Tabla 4 Descripción de las variables usadas en diversas investigaciones. 

Variable Definición Artículos que 
usaron la variable 

Ahorro Personal                                                      
            

(mac an Bhaird & 
Lucey, 2010) 

Rentabilidad                                (G. C. Hall et al., 
2004; Rungani & 

Fatoki, 2010; Zoppa 
& McMahon, 2002) 

      

            
 

(Dang, 2013; Francis 
et al., 2012; Gaud et 
al., 2005; González 
& González, 2012; 

Magri, 2009; 
Ramalho & Vidigal 

Da Silva, 2009; 
Rivera, 2007; Zéila 

Serrasqueiro, 2011; 
F. Sogorb, 2005; 

Viviani et al., 2008) 
      

               
 

(Salloum & Vigier, 
1999) 

            

            
 

(Voulgaris et al., 
2004) 

                          

      
 

(G. C. Hall 
et al., 2004) 

                    

      
 

(Bartoloni, 2013) 

Riesgo                                                          
 (Gaud et 

al., 2005) 

                                                         
                                                              

                 

(Zéila Serrasqueiro, 
2011; Z. S. 

Serrasqueiro et al., 
2011) 

                             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (Abor & 
Biekpe, 2009) 

           

      
 

(Viviani et al., 2008; 
Zoppa & McMahon, 

2002) 

Utilidad Antes de 
interés e 

impuestos 

                                         (Abor & Biekpe, 
2009; Rivera, 2007). 

Protección Fiscal             

                                     
 

(Ramalho & 
Vidigal Da Silva, 2009; 

Rivera, 2007) 

            

               
 

(Dang, 2013; Zéila 
Serrasqueiro, 2011; F. 

Sogorb, 2005) 

              

              
 

(Salloum & Vigier, 
1999) 

            

                            
 

(Van der Wijst, 1990) 
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Variable Definición Artículos que 
usaron la variable 

(                           
                 

                
) 

(González & González, 
2012) 

Retención de 
utilidades 

                                                      (Hogan & Hutson, 
2005; mac an Bhaird & 
Lucey, 2010; Rungani 

& Fatoki, 2010) 

(
                    

                                       
) 

(Rivera, 2007) 

Inversiones 
externas 

                                                   
                                

(Hogan & Hutson, 
2005; mac an Bhaird & 
Lucey, 2010; Rungani 

& Fatoki, 2010) 

Tasa de impuesto 
efectiva 

         

                                    
 

(Salloum & Vigier, 
1999; F. Sogorb, 2005) 

Razón de la deuda 
total 

           

            
 

(F. Sogorb, 2005; 
Voulgaris et al., 2004) 

(
                                     

                                                
) 

(Barona & Rivera, 
2010) 

                            

            
 

(Isaac et al., 2010) 

Razón pasivo y 
activo total 

             
                                      

 
(Bartoloni, 2013; 

Coleman, 2006; Gaud 
et al., 2005; Schäfer et 

al., 2004; F. Sogorb, 
2005; Viviani et al., 

2008) 

Deuda Largo plazo                                                 (mac an Bhaird & 
Lucey, 2010; Rungani 

& Fatoki, 2010) 

                         

            
 

(Cassar, 2004; Rivera, 
2007) 

                   

              
 

(Coleman, 2006; G. C. 
Hall et al., 2004; Ho et 
al., 2006; Nunes et al., 

2013; Nunes et al., 
2012; Zéila 

Serrasqueiro, 2011; F. 
Sogorb, 2005; 

Thornhill et al., 2004; 
Viviani et al., 2008; 

Voulgaris et al., 2004) 

   
                   

              
 

(C. Aybar et al., 2003) 

                  

               
 

(Thornhill et al., 2004) 

                              

            
 

(Abor & Biekpe, 2009) 

Flujo de caja                                   

           
 

(C. Aybar et al., 2003) 

                                              
                                                              
                   
                                                        

 

(Dang, 2013; Nunes et 
al., 2013; Nunes et al., 

2012) 



57 
 

Variable Definición Artículos que 
usaron la variable 

Deuda a Corto 
plazo 

                                                          (mac an Bhaird & 
Lucey, 2010) 

                   

              
 

(G. C. Hall et al., 2004; 
Nunes et al., 2012; 
Zéila Serrasqueiro, 

2011; F. Sogorb, 2005; 
Viviani et al., 2008; 

Voulgaris et al., 2004) 

                             

          
 

(Abor & Biekpe, 2009) 

Edad                      (Abor & Biekpe, 2009; 
Akyüz et al., 2006; C. 

Aybar et al., 2003; 
Coleman, 2006; G. C. 

Hall et al., 2004; 
Hogan & Hutson, 

2005; Hottenrott & 
Peters, 2012; mac an 
Bhaird & Lucey, 2010; 

Magri, 2009; 
Navarrete & Sansores, 

2010; Ramalho & 
Vidigal Da Silva, 2009; 
Rivera, 2007; Romano 
et al., 2001; Salloum & 
Vigier, 1999; Schäfer 

et al., 2004; Zéila 
Serrasqueiro, 2011; 
Viviani et al., 2008) 

                       (Nunes et al., 2013; 
Nunes et al., 2012) 

Capital acumulado Capital aportado por inversionistas en el momento en que la empresa fue 
constituida. 

(Akyüz et al., 2006) 

Tipo de Sociedad Tipo de constitución de la empresa (Akyüz et al., 2006) 

Tipo de industria a estudiar (Escalera & Herrera, 
2008; Romano et al., 

2001) 

Recursos 
Financieros 

Dinero que la familia del empresario invirtió en la empresa producto de 
deuda, préstamos familiares, capital, utilidades retenidas y acciones. 

(Escalera & Herrera, 
2008; Hogan & 

Hutson, 2005; Romano 
et al., 2001). 

Costo financiero                   

      
 

(Rivera, 2007) 

Liquidez en el 
Corto plazo 

                

                
 

 

 

                  

                
 

 

                        

            
 

(Voulgaris et al., 2004) 

Liquidez en el 
largo plazo 

                                           

             
 

(Voulgaris et al., 2004) 

                            

                  
 

 

(Ramalho & Vidigal Da 
Silva, 2009) 
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Variable Definición Artículos que 
usaron la variable 

Tamaño de la 
empresa 

                            (Cassar, 2004; mac an 
Bhaird & Lucey, 2010; 
Navarrete & Sansores, 
2010; Romano et al., 

2001; Salloum & 
Vigier, 1999; Voulgaris 

et al., 2004) 

          (Gaud et al., 2005; Ho 
et al., 2006; Nunes et 
al., 2013; Nunes et al., 

2012; Ramalho & 
Vidigal Da Silva, 2009; 

Rivera, 2007; F. 
Sogorb, 2005) 

                                  (Akyüz et al., 2006; 
Beck et al., 2008; 

Hottenrott & Peters, 
2012; Magri, 2009; 
Salloum & Vigier, 

1999; Thornhill et al., 
2004; Zoppa & 

McMahon, 2002) 

                 (Abor & Biekpe, 2009; 
C. Aybar et al., 2003; 

Dang, 2013; Francis et 
al., 2012; Salloum & 
Vigier, 1999; Zéila 

Serrasqueiro, 2011) 

              
                                                     

(Cassar, 2004) 

              (G. C. Hall et al., 2004; 
Van der Wijst, 1990; 
Viviani et al., 2008) 

Innovación                   

            
 

(C. Aybar et al., 2003; 
Nunes et al., 2013; 
Nunes et al., 2012; 

Schäfer et al., 2004) 

                                                               

                                
 

(Viviani et al., 2008) 

                                             

                                                
 

(Francis et al., 2012) 

Liderazgo                        (C. Aybar et al., 2003) 

                                         (Bartoloni, 2013) 

Comercio Exterior              

            
 

(Bartoloni, 2013) 

Participación del 
activo fijo en el 

activo total 

 
 

           

            
 

(Abor & Biekpe, 2009; 
C. Aybar et al., 2003; 

Coleman, 2006; Dang, 
2013; Navarrete & 

Sansores, 2010; 
Salloum & Vigier, 

1999; Voulgaris et al., 
2004) 

 

Participación del 
activo total sobre 
el capital contable 

            

                
 

(Navarrete & 
Sansores, 2010) 
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Variable Definición Artículos que 
usaron la variable 

Investigación y 
Desarrollo (I+D) 

% gasto en I+D en el período t (mac an Bhaird & 
Lucey, 2010) 

            

            
 

(Zéila Serrasqueiro, 
2011) 

Capital propio                                              (mac an Bhaird & 
Lucey, 2010) 

Garantía del 
dueño 

                                

             
 

(mac an Bhaird & 
Lucey, 2010) 

Garantía interna                                                              (mac an Bhaird & 
Lucey, 2010) 

Estructura del 
Activo 

                                                      (Cassar, 2004; Isaac et 
al., 2010; Navarrete & 

Sansores, 2010; 
Romano et al., 2001) 

                   

                
 

(Rivera, 2007; 
Voulgaris et al., 2004) 

                   

           
 

(Voulgaris et al., 2004) 

       

            
 

(Isaac et al., 2010) 

           

            
 

(G. C. Hall et al., 2004; 
Zéila Serrasqueiro, 

2011; Van der Wijst, 
1990) 

                            

            
 

(Gaud et al., 2005; 
Magri, 2009; Ramalho 

& Vidigal Da Silva, 
2009) 

Rotación de 
inventarios 

               

                            
 

(Van der Wijst, 1990) 

Inventarios                

      
 

(Voulgaris et al., 2004) 

Política de Crédito                      

      
 

(Voulgaris et al., 2004) 

Nivel de Crédito                                        

               
 

(Cassar, 2004; 
Coleman, 2006) 

Nivel 
Administrativo 

      

                   
 

(Voulgaris et al., 2004) 
 

Oportunidad de 
Crecimiento 

(
                            

            
)

 (
                            

            
)
 
 

(Rivera, 2007) 

                 

            
 

(C. Aybar et al., 2003; 
González & González, 
2012; F. Sogorb, 2005; 

Viviani et al., 2008) 

          
 
 
 
 

 

(Abor & Biekpe, 2009; 
G. C. Hall et al., 2004; 

Salloum & Vigier, 
1999; Zoppa & 

McMahon, 2002) 
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Variable Definición Artículos que 
usaron la variable 

                (González & González, 
2012; Ramalho & 

Vidigal Da Silva, 2009; 
Zéila Serrasqueiro, 

2011; Zoppa & 
McMahon, 2002) 

                 (Voulgaris et al., 2004) 

               (Coleman, 2006; 
Romano et al., 2001) 

                                
                                                     

                       
 

(Dang, 2013; Gaud et 
al., 2005) 

                           (Beck et al., 2008) 

                               

               
 

 

(Francis et al., 2012) 

                        (Nunes et al., 2013) 

                             

               
 

(Viviani et al., 2008) 

Apalancamiento 
del mercado 

           

                                      
 

(Dang, 2013; Francis et 
al., 2012) 

Género                                    (Escalera & Herrera, 
2008) 

Concentración                                              

                                          
 

(Ho et al., 2006) 

Productividad de 
los empleados 

                                  (Nunes et al., 2013) 

Interés sobre la 
deuda 

             

           
 

(Nunes et al., 2013) 

Rendimiento del 
activo 

                    

               
 

(Viviani et al., 2008) 

             

            
 

(Pederzoli, Thoma, & 
Torricelli, 2012) 

Rendimiento del 
patrimonio 

             

          
 

(Isaac et al., 2010) 

Fuente: elaboración propia. 

6.5 SÍNTESIS DE TEORÍAS 

 

A pesar de las variadas metodologías utilizadas en los estudios de este tipo y los diversos 

resultados hallados, la mayoría de los artículos que estudian la estructura de capital de las mipymes 

giran alrededor de las teorías de Pecking Order y Trade Off (Bartoloni, 2013; Gaud et al., 2005; 

González & González, 2012; Kuniy et al., 2010; José López & Sogorb, 2008; Newman, Gunessee, & 
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Hilton, 2012; Ramalho & Vidigal Da Silva, 2009; Rivera, 2007, 2008; Rungani & Fatoki, 2010; Salloum & 

Vigier, 1999; Z. S. Serrasqueiro et al., 2011; F. Sogorb, 2005; Francisco Sogorb & Lopez, 2003; Virgen  & 

Rivera 2012; Viviani et al., 2008). Estas dos teorías son contradictorias entre sí. La teoría de Pecking 

Order busca dar explicación a por qué las empresas prefieren endeudarse con un tipo de 

financiamiento interno o externo, acorde con los planteamientos de la teoría de agencia y las 

asimetrías de la información. Por su parte, la teoría del Trade Off considera que las empresas no 

tienen obstáculo alguno para la obtención de financiamiento, ya sea interno o externo, y por ende, 

pueden escoger precisamente la manera óptima en que se quieren apalancar teniendo en cuenta las 

ventajas tributarias del apalancamiento. 

Aunque algunos estudios se abordan con la teoría del Pecking Order solamente, implícitamente 

está contrapuesta la teoría del Trade Off. Ese es el caso de nuestro estudio que se enfoca en hipótesis 

derivadas de la teoría Pecking Order, hipótesis que de no confirmarse apoyarían la teoría rival, es 

decir, la teoría del Trade Off. Empíricamente, la teoría de Trade Off explica mejor los determinantes de 

la estructura de capital de las mipymes cuando estas empresas tienen posibilidades de un mercado 

financiero más competitivo y un mayor respaldo Gubernamental (Dang, 2013). En el contexto de la 

mipyme considerada como innovadora en Colombia, cabría esperarse que estas mipymes obedezcan 

esta teoría siempre que el mercado financiero sea suficientemente competitivo y las legislación, 

normatividad y programas especiales que les brinda el Gobierno sean lo suficientemente robustas (Ver 

anexo a). Este podría o no podría ser el caso. En este contexto, es importante conocer qué pasa con 

ese pequeño segmento de mipymes consideradas como innovadoras ya que el Gobierno colombiano 

tiene dentro de sus políticas su apoyo, (el reconocimiento a través del premio INNOVA es uno de estos 

apoyos pues constituye una forma de impulsar el desarrollo de nuevos productos y servicios 

innovadores que generen impacto económico en el país).  
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En este orden de ideas, si las mipymes consideradas innovadoras en Colombia no tienen 

problemas con el financiamiento de sus actividades, estas podrían acceder al tipo de financiación que 

le permita obtener mejores ventajas tributarias, en concordancia con la teoría de Trade Off. Si, por lo 

contrario, las mipymes consideradas innovadoras deben conformarse con las formas de financiación 

que les son más fáciles de conseguir de acuerdo con sus características (tales como su tamaño, 

antigüedad, rentabilidad, garantías, sector y monto de sus ganancias), estas accederían a la 

financiación con base en una jerarquía de preferencias, en concordancia con la teoría de Pecking 

Order.  

 Poder establecer los determinantes de la estructura de capital de las mipymes que han sido 

postuladas al premio INNOVA permitiría no solo conocer de qué manera estas empresas se financian, 

sino que, indirectamente, permitiría conocer si las políticas del Gobierno han sido efectivas en su 

objetivo de ayuda en la financiación de la innovación y tecnología en el país.  

7 METODOLOGÍA 

La metodología del presente estudio se desarrolló en las siguientes fases: 

 Fase 1: Se identificó el método econométrico a realizar escogiendo las variables independientes y 

dependientes teniendo en cuenta los estudios referenciados. 

 Fase 2: Se depuró la base de datos de las empresas postuladas por el Premio INNOVA, 

encontrándose estados financieros disponibles de los años 2007-2011, para los cuales se aplicó un 

modelo de panel de datos debido a que este método toma a dos tipos de datos; los estructurales y 

los de dimensión temporal, con el fin de tomar observaciones de fenómenos que se repiten a lo 
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largo de un período de tiempo. Unas ventajas de este modelo es que se puede tomar en cuenta la 

heterogeneidad de cada variable, con lo cual permite disminuir los resultados sesgados.  

 Fase 3: Se aplicó el test de Hausman y Breusch-Pagan, para determinar cuál tipo de modelo de 

datos de panel aplicar: si el de efectos fijos o efectos aleatorios (usualmente se corren ambos 

modelos). Adicionalmente se aplicaron otros test para verificar que el modelo utilizado cumplía 

con los supuestos estadísticos necesarios. 

 Fase 4: Se corrió el modelo de datos de panel apropiado para el total de las empresas a estudiar y 

se analizaron las variables que influyen en la estructura de capital de la muestra de estudio. 

 Fase 5: Se analizaron y contrastaron los resultados obtenidos con los de estudios similares con el 

fin de identificar plenamente los determinantes de la estructura de capitales de las mipymes 

objeto de estudio. 

 Fase 6: Se llevó a cabo una encuesta confirmatoria, se analizaron las respuestas y se compararon 

con el análisis del modelo econométrico para llegar a las conclusiones de la investigación. Por 

ejemplo, se estableció un conjunto de preguntas con el fin de detectar, mediante la metodología 

de ANOVA y ANCOVA, si sector, tamaño y edad de las empresas influye en la forma de financiación 

de las empresas. Antes de llevar a cabo las encuestas, se escogieron dos empresas a cuyos 

gerentes se les realizaron entrevistas para identificar posibles ítems para la construcción de la 

encuesta. 

La presente investigación es de tipo correlacional debido a que se trata de identificar los 

determinantes de la estructura de capital de las mipymes del sector real que participaron en el Premio 

INNOVA otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia para el período de 

tiempo 2007-2011 según la disponibilidad de la información financiera. Para el abordaje del problema 
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se aplicó un método deductivo enmarcado en el modelo de la economía bajo las teorías del Pecking 

Order y del Trade Off. 

 Dadas las variadas metodologías que se han aplicado al estudio de la estructura de capital (ver 

Capítulo anterior), cabe preguntarse qué metodología adoptará el presente estudio. En la recolección 

de artículos similares se ha detectado la aplicación en este tipo de investigaciones de métodos tales 

como regresiones múltiples (Abor & Biekpe, 2009; C. Aybar et al., 2003; Barona & Rivera, 2012; Beck et 

al., 2008; Brown et al., 2012; Coleman, 2006; G. C. Hall et al., 2004; Meuleman & De Maeseneire, 

2012; Navarrete & Sansores, 2010; Thornhill et al., 2004; Ughetto, 2008; Van der Wijst, 1990; Voulgaris 

et al., 2004), ANOVA (mac an Bhaird & Lucey, 2010; Rungani & Fatoki, 2010), análisis de clúster (Isaac 

et al., 2010) y análisis de datos de panel (Cristina Aybar et al., 2001; Bartoloni, 2013; Francis et al., 

2012; Gaud et al., 2005; González & González, 2012; Rivera, 2007; F. Sogorb, 2005; Viviani et al., 2008). 

Este estudio optó por la metodología más paradigmática en la literatura, el uso de datos de panel. 

Fuera de ser la metodología más paradigmática, se consideró el uso del método de datos de panel 

debido a sus ventajas como método de análisis. Este método permite establecer la relación entre una 

variable dependiente y varias dependientes teniendo en cuenta el periodo de tiempo en que se 

observa la muestra y la heterogeneidad no observable de las variables. Baltagi (2008, pp. 4-7) ofrece 

una enumeración de las ventajas adicionales del método: 

 El control de la heterogeneidad individual de las variables: esto significa que el modelo de 

panel data ve a cada variable como una variable heterogénea, lo cual no sucede con modelos 

de series de tiempo o de distribuciones transversales con lo cual se corre el riesgo de obtener 

resultados sesgados. 
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 Con un modelo de datos panel se obtiene menos problemas de colinealidad entre variables, 

da más datos informativos, más variabilidad y más grados de libertad y eficiencia.  Ya que se 

puede descomponer la variación de los datos, tomando en cuenta las características 

individuales de cada una de las variables, al producir más información se puede obtener 

precisión en los resultados y estimaciones de parámetros más confiables. 

 El método de datos de panel puede calcular de una mejor manera los ajustes dinámicos de la 

muestra. Las distribuciones transversales que parecen relativamente estables pueden 

esconder una gran cantidad de cambios los cuales se pueden detectar con este método.  

 Con este método se puede identificar y medir los efectos que no son detectables en datos con 

distribuciones transversales o series de tiempo. 

 Con este método se puede construir y probar modelos de comportamiento más complicados 

que los métodos de datos con distribuciones transversales o series de tiempo. 

 Se puede tener la misma precisión de los resultados en el uso de un modelo de datos panel así 

se tenga un micro o macro panel. 

En la presente investigación el método de datos de panel cobra importancia fundamental debido a 

que “El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel, es capturar la heterogeneidad no 

observable, ya sea entre agentes económicos o de estudio así como también en el tiempo, dado que 

esta heterogeneidad no se puede detectar ni con estudios de series temporales ni tampoco con los de 

corte transversal” (Mayorga & Muñoz, 2000, p. 3). Este modelo estadístico “permite analizar dos 

aspectos de suma importancia cuando se trabaja con este tipo de información y que forman parte de la 

heterogeneidad no observable: i) los efectos individuales específicos y ii) los efectos temporales.” 

(Mayorga & Muñoz, 2000, p. 3). Igualmente Mayorga et al. (2000) coincide con Baltagi en que esta 

“técnica permite al investigador económico disponer de un mayor número de observaciones 
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incrementando los grados de libertad y reduciendo la colinealidad entre las variables explicativas y, en 

última instancia, mejorando la eficiencia de las estimaciones econométricas” (Mayorga & Muñoz, 

2000, p. 4).  

Lo importante metodológicamente es considerar esta heterogeneidad en el modelo econométrico 

que se aplica. Leiponen & Zhang (2010, p. 24) escriben en su estudio sobre la relación entre la 

innovación y la estructura de capital en las firmas de las economías emergentes asiáticas “Para 

identificar el efecto causal del financiamiento externo sobre las actividades de innovación, se requiere 

considerar la heterogeneidad no observada (Traducción propia).”, y pasan a explicar cómo tuvieron en 

cuenta esta heterogeneidad en su modelo. 

Por otra parte, con un datos de panel se puede estudiar más a fondo la dinámica del cambio de los 

datos, así se pueden observar fácilmente los efectos de las variables mejor que usando solo un 

método de observación transversal o de serie de tiempo (Gujarati, 2003). No obstante, para 

complementar los resultados del panel de datos se realizó una encuesta a las mipymes que han 

participado en el Premio INNOVA con el fin de darle mayor validez a la información arrojada por el 

modelo econométrico. En esta encuesta se preguntó si existían preferencias de crédito entre los 

postulantes al premio INNOVA y se analizaron la dependencia de estas preferencias de otros factores 

mediante un análisis factorial y la metodología ANOVA y ANCOVA. 

7.1 DEFINICIONES DE LAS VARIABLES 
  

Las variables escogidas en este trabajo de investigación, se han tomado acorde a la información 

contable disponible de la muestra de mipymes que se han postulado al premio INNOVA periodo 2007-
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2011. Como marco de referencia para la selección de las variables se utilizaron investigaciones 

similares a esta y se adoptó su forma de cálculo de acuerdo a la literatura (Sección 6.4). 

 En la Tabla 4 se exhiben las variables que se tomaron en cuenta en la presente investigación.  

7.1.1 Variables dependientes: Deuda a largo plazo y deuda a corto plazo 

 

 La primera variable dependiente que se usó fue la deuda a largo plazo. Ésta se calculó con la razón 

entre el pasivo a largo plazo y activo total tal como se llevó a cabo en los estudios de Hall et al.(2004), 

Nunes et al.(2012), Zeila Serrasqueiro(2011), Sogorb(2005), Viviani et al.(2008) y Voulgaris et al.(2004). 

 Esta razón se escogió como variable dependiente con el fin de conocer la porción de pasivo pagable 

en menos de un año que está financiando los activos de una empresa. Los pasivos a corto plazo son 

aquellos pasivos que la compañía debe pagar en menos de un año, ya sean obligaciones financieras, 

proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, estimados y provisiones y otros pasivos 

corrientes por pagar. 

Tabla 5 Variables definidas para el desarrollo del proyecto 

Variables Dependientes Deuda Largo Plazo  Pasivo Largo plazo / activos totales 
Deuda Corto Plazo  Pasivo corto plazo/ activos totales 

Variables independientes Estructura del activo  Activo fijo/activo total 
ROE Utilidad neta/patrimonio neto 
ROA Utilidad neta/activos totales 
Riesgo  Variación de la utilidad 
Edad  Número de años en el negocio 

Variable Dummy Tamaño  2=Mediana Empresa, 1=Pequeña Empresa, 
0=Microempresa. Según la ley 905 de 2004 de 
Colombia  

Fuente: elaboración propia. 

 La segunda variable dependiente que se usó en el modelo es la deuda a largo plazo. Ésta variable se 

definió como la razón entre los pasivos a largo plazo y los activos totales con el fin de determinar la 

porción de los pasivos pagables a más de un año que están financiando los activos; tales como 
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obligaciones financieras a largo plazo, proveedores a largo plazo, cuentas por pagar a largo plazo, 

estimados y provisiones y otros pasivos a largo plazo, que financian a los activos de la empresa tal 

como se lleva a cabo en los estudios de Coleman(2006), Hall et al.(2004), Ho et al.(2006), Nunes et 

al.(2013), Nunes et al.(2012), Serrasqueiro (2011), Sogorb (2005), Thornhill et al.(2004), Viviani et 

al.(2008), Voulgaris et al.(2004). 

 De esta manera, se aplica dos paneles de datos con dos variables dependientes diferentes con el fin 

de ver la relación de estas variables con las demás variables independientes que explican la estructura 

de capital de las mipymes postuladas al premio INNOVA (Ver tabla 5). 

 En cuanto a las seis variables dependientes se tiene que: 

7.1.2 Variable independiente 1: Tamaño de la empresa  

 

Para determinar el tamaño de las empresas de la muestra se tuvo en cuenta la legislación 

colombiana de definición del tamaño de la empresa  expresados en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004 

y el la ley 590 de 2000. (Remitirse a la Tabla 6). Las empresas fueron categorizadas acorde a valor del 

salario mínimo mensual legal vigente y de la unidad de valor tributario (UVT) de cada año analizado 

(2007 al 2011). Después de la categorización se estableció un número de identificación de cada 

categoría, siendo 0 para las microempresas, 1 para la pequeña empresa y 2 para la empresa mediana, 

de esta manera se obtuvo una variable dummy a usar en el método seleccionado. 

La razón por la cual se escogió la variable de tamaño en el método a usar es debido a que esta 

variable permitirá establecer la relación entre tamaño y tipo de deuda (corto o largo plazo). Así se 

espera conocer si existe una relación positiva o negativa con la deuda, es decir ¿entre más grande  la 
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empresa mayor será su deuda a largo plazo/corto plazo?, ¿o entre más pequeña sea la empresa menor 

será su deuda a largo plazo/corto plazo?  

7.1.3 Variable independiente 2: Estructura del activo 

 

 La estructura del activo se definió como la razón entre el activo fijo y el activo total. Este estudio 

sigue así a los estudios de Hall et al. (2004),  Serrasqueiro (2011) y Van der Wijst (1990). La razón por la 

cual se estableció de esta forma es con el fin de conocer del activo total cuál es la proporción de 

activos que podría servir de garantía de pago para un préstamo tanto a largo como a corto plazo.1 

 Se esperaría que entre más activos fijos tenga la empresa es señal de que tiene mayores 

oportunidades de obtener deuda debido a que presenta buenas garantías en caso de que no pueda 

pagar una deuda. Es decir que en caso de que no pueda pagar la deuda puede responder con su 

edificio, planta y equipo. De esta manera, se desea ver la relación ¿entre más garantías tiene una 

empresa, más deuda a corto/largo plazo obtiene? 

7.1.4 Variable independiente 3: Edad 

 

 La edad es una de las variables imprescindibles en los estudios de estructura de capital, y este caso 

no es la excepción. Se tomó como variable de edad el número de años que la mipyme lleva en el 

mercado, es decir el número de años de existencia. Se sigue así a Abor & Biekpe (2009), Akyüz et al. 

                                                           
 

1
 Podría pensarse que la variable que guarda relación con la deuda a corto plazo es el activo a corto plazo 

asociando el activo a corto plazo con la liquidez a corto plazo que tiene la empresa. Con base en esta lógica, para 
la deuda a corto plazo debería utilizarse el activo a corto plazo en la definición de la estructura del activo. Sin 
embargo, el concepto que es de interés aquí no es el de liquidez, sino el de garantía. Para los bancos, sin 
importar si el préstamo es de corto o de largo plazo, es el activo fijo (de largo plazo) el que típicamente 
constituye una garantía, ya que es muy difícil para un deudor en quiebra liquidarlo y desaparecer lo que lo hace 
fácilmente embargable. Por esta razón, se prefiere en este estudio el uso del activo fijo en la definición de la 
estructura del activo tanto en el estudio de la deuda a corto como a largo plazo. 
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(2006), mac an Bhaird & Lucey (2010), Coleman (2006), Hall et al. (2004), Hogan & Hutson (2005), 

Hottenrott & Peters (2012), Aybar et al. (2003), Magri (2009), Navarrete y Sansores (2010), Ramalho & 

Vidigal (2009), Rivera (2007), Romano et al. (2001), Salloum & Vigier (1999), Schäfer et al. (2004), 

Serrasqueiro (2011) y Viviani et al. (2008). En este trabajo de investigación se calculó la edad restando 

del año en que se toma la muestra de la empresa el año en que la empresa fue constituida (de esta 

manera se tiene en cuenta el que la edad como una variable dinámica).2 

7.1.5 Variable independiente 4: Riesgo 

 

 En este trabajo se define el riesgo como la dificultad que tiene la mipyme de mantener una 

utilidad constante que le permita poder reinvertir sus ganancias, es decir una utilidad sin 

fluctuaciones. La lógica detrás de este concepto es que cuando la empresa puede anticipar con mayor 

certeza sus utilidades (porque su variación es nula) no tiene que hacer uso de la deuda para 

compensarse y poder continuar con sus actividades. Definiciones con la misma lógica implícita han 

sido usadas por Gaud et al. (2005),  Zéila Serrasqueiro (2011), Serrasqueiro et al. (2011), Abor & Biekpe 

(2009), Viviani et al. (2008), Zoppa & McMahon (2002). Conforme con esto, se calcula el riesgo como la 

variación de la utilidad neta. De esta manera se busca reconocer la relación entre la fluctuación de la 

utilidad con la obtención de deuda a corto o largo plazo. 

 

 

                                                           
 

2
 Este trabajo utiliza así una variable de edad lo más objetiva posible. El concepto de edad de este trabajo se 

desliga así de conceptos más problemáticos como los de empresas “jóvenes”, “maduras”, etc. de autores como 
Berger y Udell (1998). 
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7.1.6 Variables independientes 5 y 6: Rendimiento del Activo y Rendimiento del 

Patrimonio 

 

Se usaron dos variables de rendimiento como variables independientes en este estudio. Siguiendo 

a Viviani et al. (2008) y  Pederzoli, Thoma, & Torricelli (2012) se utilizó el Rendimiento del Activo y 

siguiendo a Isaac et al. (2010) se utilizó el Rendimiento del Patrimonio. 

El rendimiento del activo se calculó tomando la utilidad neta y dividiéndola en el activo total 

(Pederzoli, Thoma, & Torricelli, 2012). Con esta variable se desea conocer si la empresa logra mayores 

rendimientos por la utilización eficiente de sus activos. Se esperaría que si la utilidad neta aumenta, se 

puedan reinvertir las ganancias con lo cual se evitaría la obtención de deuda externa para el 

financiamiento de la empresa. 

En cuanto al rendimiento del patrimonio se calculó con la razón entre la utilidad neta y el 

patrimonio (Isaac et al., 2010). Se esperaría que si la empresa no obtiene rendimientos por el margen 

de ganancia que tiene sus productos o servicios, deba hacer uso de la deuda externa para financiar sus 

actividades, mientras que, si por el contrario esta rentabilidad es alta la empresa reinvertiría sus 

ganancias y evitaría la deuda externa. 

7.1.7 Otras variables independientes contempladas 

 

 Dentro de las variables inicialmente contempladas se tenía al sector. No obstante, esta variable 

llevaba a problemas de matrices singulares en el modelo de efectos fijos, por lo que se eliminó. 

Además, en el panel de datos de efectos aleatorios dicha variable no era significativa. (No obstante, la 

variable sector se analizó en los resultados de la encuesta, pero resultó no significativa). 
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Por otra parte, la variable de crecimiento también fue sustraída del modelo, debido a que al 

calcular la matriz de correlaciones se encontró un problema de colinealidad con la variable de riesgo. 

Se decidió eliminar dicha variable y no la de riesgo debido a que al llevar a cabo el modelo de datos de 

panel se encontró que la variable de riesgo tenía mayor significancia para el modelo que la variable de 

crecimiento. 

7.2 DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS  

Para este estudio se han tomado de estudios recientes algunas hipótesis para validar si la 

estructura de capital de las mipymes postuladas al premio INNOVA va acorde a los planteamiento de 

la teoría del Pecking Order o del Trade Off. Estas hipótesis se pueden rechazar o no rechazar de 

acuerdo con los resultados que se obtengan del modelo de datos de panel. 

7.2.1 Tamaño de la empresa. 

Esta es una de las variables que más se ha usado en estudios de estructura de capital, debido a la 

relación que tiene con el ciclo de vida de la empresa planteado por Berger y Udell(1998), en el cual se 

considera que una empresa se financiará dependiendo de su madurez y tamaño. Otra de las razones 

del uso de esta variable es la relación del tamaño de la empresa con el riesgo, dado que los bancos 

toman en cuenta el tamaño de la empresa para la otorgación de préstamos, y pueden pensar que una 

empresa pequeña tiene más probabilidades de ir a bancarrota. En diversos estudios se ha llegado a la 

conclusión de que la deuda externa a largo plazo de las empresas aumenta a medida que el tamaño de 

las compañías se incrementa (Abor & Biekpe, 2009; Gaud et al., 2005; Zéila Serrasqueiro, 2011; Zélia 

Serrasqueiro & Nunes, 2008; Voulgaris et al., 2004).  

Las hipótesis asociadas al tamaño de la empresa son entonces: 

H1a: El tamaño está negativamente relacionado con la deuda a corto plazo. 



73 
 

H1b: El tamaño está positivamente relacionado con la deuda a  largo plazo.  

El tamaño se trabajó como una variable dummy, la cual tiene valores de 0 a 2, donde 0 

corresponde a microempresas, 1 a pequeña empresa y 2 a mediana empresa. 

7.2.2 La estructura del activo. 

De acuerdo con la definición expuesta de la variable de estructura del activo en el apartado 7.1.2, 

se busca determinar la porción de garantías físicas (propiedad, planta y equipo) con el que cuenta la 

empresa para obtener o no obtener deuda externa. Así, se debe considerar la estructura del activo en 

el modelo de datos de panel debido a que las empresas que tienen altos activos fijos demuestran que 

tienen garantías para cumplir con sus deudas, ya que pueden liquidar sus activos fijos para el 

cumplimiento de dichas obligaciones. Estudios han demostrado que la variable de estructura del 

activo calculada de esta manera esta positivamente relacionado con la deuda a largo plazo (G. C. Hall 

et al., 2004; F. Sogorb, 2005). 

Las hipótesis asociadas con la estructura del activo son entonces: 

H2a: La estructura del activo está positivamente relacionada con la deuda a largo plazo. 

H2b: La estructura del activo está negativamente relacionada con la deuda a corto plazo. 

7.2.3 Edad de la empresa. 

Entre más antigua sea la empresa, mayor es la señal de su solidez para que los bancos otorguen 

créditos más fácilmente. Hall, Hutchinson y Michaelas (2004) consideran que si una compañía ha 

subsistido por varios años, ha tenido la oportunidad de acumular dinero, y, de esta manera, según los 

planteamientos de la teoría del Pecking Order, tendría una baja necesidad de tomar préstamos 

bancarios y optaría por la retención de utilidades. Diversos estudios también han encontrado que 
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entre más años de estar constituida tenga una empresa, esta es más proclive a sustituir una porción de 

la deuda a corto plazo por deuda a largo plazo (Gaud et al., 2005; G. C. Hall et al., 2004; mac an Bhaird 

& Lucey, 2010; Zéila Serrasqueiro, 2011; Viviani et al., 2008).   

De acuerdo con estos postulados, las hipótesis asociadas con la edad son entonces: 

H3a: La edad de las empresas está negativamente relacionada con la deuda a largo plazo. 

H3b: La edad de las empresas está negativamente relacionada con la deuda a corto plazo. 

7.2.4 Riesgo. 

 Para este trabajo de investigación, se define el riesgo de la mipyme como la dificultad de poder 

obtener utilidades constantes. De esta manera se espera que una empresa sea menos riesgosa en la 

medida en que pueda tener con mayor certeza utilidades para no solo lograr una ganancia como 

empresa sino que de esta ganancia reinvertir una porción con el fin de darle continuidad a sus 

operaciones. En estudios empíricos se han llegado a la conclusión de que si la empresa obtiene 

ganancias constantes y en crecimiento puede tener una relación negativa con la deuda acorde a los 

planteamientos del Pecking Order, en el cual se considera que debido a la obtención de utilidades se 

trata de acumular parte de estas durante un período de tiempo con el fin de evitar en el futuro 

inconvenientes para invertir dinero en nuevos proyectos (Abor & Biekpe, 2009; Gaud et al., 2005; Zéila 

Serrasqueiro, 2011; Viviani et al., 2008). Gaud et al. (2005) indican que: 

“La deuda incrementa la volatilidad de la utilidad neta. Las empresas que tienen 

altos riesgos pueden bajar dicha volatilidad reduciendo el nivel de la deuda, de esta 

manera el riesgo de bancarrota disminuye y la oportunidad de beneficiarse de los 
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escudos tributarios se puede incrementar” (Traducción propia) (Gaud et al., 2005, 

p. 8). 

 Sin embargo, Bradley et al. (1984) indican en su estudio que es necesario que los costos de 

bancarrota tengan relevancia para tener una relación negativa entre el riesgo y la deuda; pero que en 

ausencia de dicha condición, los problemas de riesgo moral llegan a ser más importantes que la falla. 

De esta manera, consideran que las firmas con mayores riesgos se enfrentan a bajos cosos de agencia, 

lo que le permite tener altos niveles de deuda. 

 De acuerdo con lo anterior, las hipótesis asociadas con la estructura del riesgo son entonces: 

H4a: El riesgo de las empresas está negativamente relacionado con la deuda a largo plazo. 

H4b: El riesgo de las empresas está positivamente relacionado con la deuda a corto plazo. 

 

7.2.5 Rendimiento del Activo 

 Viviani et al. (2008) Consideran que el rendimiento de los activos (ROA) tiene una relación negativa 

con la deuda a corto y largo plazo, debido a que se espera que con una buena rentabilidad de los 

activos se logré obtener mayores ganancias, con lo cual las empresas usarían sus utilidades retenidas 

en primera instancia en vez del financiamiento externo siguiendo los lineamientos de la teoría del 

Pecking Order. 

 Las hipótesis que se plantean son, entonces: 

H5a: El ROA está negativamente relacionado con la deuda a largo plazo. 

H5b: El ROA está negativamente relacionado con la deuda a corto plazo. 
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7.2.6 Rendimiento del patrimonio. 

 Una variable poco explorada es el rendimiento del patrimonio (ROE): en algunos pocos estudios se 

ha identificado su relación negativa tanto con la deuda a corto plazo, como con la deuda a largo plazo. 

Vale la pena indagarla como un aporte de esta investigación en tanto que la muestra consta de 

empresas de tres diferentes tamaños de empresas (Isaac et al., 2010; Romano et al., 2001). 

Las hipótesis que se plantean son, entonces: 

H6a: El ROE está negativamente relacionado con la deuda a largo plazo. 

H6b: El ROE está negativamente relacionado con la deuda a corto plazo. 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

La importancia del estudio de la estructura de financiación de las empresas innovadoras radica en 

poder conocer las dificultades que se tienen para la financiación de la actividad innovadora y conocer 

si las empresas hacen uso de las ayudas gubernamentales que se brindan a razón de la política de 

ciencia, tecnología e innovación y de desarrollo de las mipymes.  

Las mipymes en Colombia están acobijadas por los CONPES 3621 de importancia estrategia a los 

proyectos para las micro, pequeña y mediana empresa, CONPES 3527 de la política de competitividad 

y productividad y el CONPES 3582 de política de la ciencia, tecnología e innovación,  han establecido 

apoyo financiero a través de organizaciones tales como Bancoldex, Fondo nacional de garantías y 

Fomipyme que tienen como función financiar proyectos para mipymes. Por su parte Colciencias  abre 

anualmente convocatorias para el financiamiento de proyectos que sean implementados en empresas 

dependiendo del sector, tipo de proyecto e impacto. Los otros medios de financiamiento a los cuales 

puede acceder una Mipyme innovadora son los bancos comerciales en los cuales en algunos tienen 
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líneas de crédito especiales para microempresario, sin embargo los costos de estos créditos son altos 

además de los requisitos exigidos para la aplicación del crédito. En el caso de que la microempresa 

desee innovar a través de la compra de maquinaria existen leasing operativo, sin embargo esto no 

cuenta con la ventaja fiscal que tiene un deuda como tal. 

En el desarrollo del trabajo, surgió la inquietud de establecer grupo de empresas que se pueden 

estudiar tomando como base su característica como innovadora; Para ello se pensó en la EDIT que es 

la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica que aplica el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística) a un grupo de empresas en el país, sin embargo la última encuesta realizada 

fue publicada en Enero 3 de 2013, y contiene datos del año 2010 y 2011, sin embargo la dificultad al 

usar esta base de datos se debe a que estas encuestas se llevaron a cabo de manera anónima, por tal 

motivo no se puede identificar plenamente la empresa ni sus estados financieros y el periodo es corto 

para llevar a cabo un modelo de datos de panel. Por otra parte se tuvo en cuenta las empresas 

postuladas y ganadores de los premios portafolio hace un reconocimiento a las empresas en varias 

categorías de las cuales se incluye innovación, sin embargo este premio se otorga a empresas de todos 

los tamaños, si se toma en cuenta las empresas postuladas a esta categoría, son en la mayoría grandes 

empresas, por lo cual al hacer el filtro de micro, pequeñas y medianas empresas no se encontró una 

muestra representativa de estados financieros para el desarrollo de un estudio. Mientras tanto en el 

premio Mipymes innovadoras del Acopi, se encontró una muestra de 21 empresas con estados 

financieros lo cual era poco significativo para el estudio. 

El premio Innova otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene como 

propósito “El Premio pretende crear mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación y el 

desarrollo tecnológico, reconocer y estimular el talento innovador, las investigaciones aplicadas a las 
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empresas y desarrollar las actitudes empresariales que permitan la introducción de nuevos procesos 

y/o productos, o la modificación de los mismos”(I. y. T. Ministerio de Comercio, 2006), siendo de gran 

relevancia para esta investigación tener una muestra de empresas que han sido consideradas como 

innovadoras por un organismo gubernamental, se considera de gran pertinencia tomar las empresas 

postuladas a este premio como la base con la cual se fundamenta este trabajo de investigación, ya que 

se pudo obtener sus estados financieros a través de su NIT ya que el ministerio  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tomó la base de datos entregada por el 

Premio INNOVA de las empresas que han sido postuladas a dicho premio, que se compone de una 

base de datos de 1.044 empresas de las cuales solo se obtuvo el número de identificación tributaria 

(NIT) de 715 empresas. De estas empresas se obtuvo 996 estados financieros completos del período 

2007 al 2011 a través de la base de datos de BPR Benchmark dónde unas empresas tenían estados 

financieros en unos años pero no en otros. De esta manera, los estados financieros encontrados 

estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 170 empresas para el año 2007, 189 empresas para el 

año 2008, 206 empresas para el año 2009, 201 empresas para el año 2010 y 230 empresas para el año 

2011.  

El procedimiento con el cual el premio INNOVA determina si una empresa es postulada como 

empresa innovadora es el siguiente; inicialmente se reciben los formularios que se deben de 

diligenciar en cada convocatoria del premio innova, en segundo lugar se realiza visitas técnicas a las 

empresas donde se corrobora la información contenida en el formulario, después de esta visita se 

lleva a cabo una evaluación de los postulados para determinar que siguen los siguientes criterios: 

“desarrollo de la innovación (carácter innovador, riesgo asumido y pertinencia de la innovación), 

resultados de la innovación (impactos, visibilidad, reconocimientos y equipo de trabajo) y el grado de 
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formalidad (documentación del proceso y método del trabajo)”(Monroy, Cortés, Rey, & Rodriguez, 

2011, p. 41) y finalmente se examina el caso específico de la propuesta de cada uno de los finalistas y 

se escogen a los ganadores del premio de cada categoría. 

Antes de llevar acabo la evaluación el equipo de trabajo del premio INNOVA se lleva a cabo una 

pre-evaluación donde se cataloga el potencial innovador de cada empresa en alto, medio, medio-bajo, 

bajo y descartado, teniendo en cuenta la pertinencia entre el objeto de la empresa y el proyecto 

planteado, la antigüedad de la empresa la cual debe de ser mayor a dos años, la calidad en la 

formulación del proyecto que cumpla con los requisitos exigidos por el premio, la descripción y 

características del equipo de trabajo que implemento el proyecto, los riesgos que se asumieron al 

llevar a cabo el proyecto y el impacto económico que tuvo la propuesta en la empresa (Monroy et al., 

2011, p. 41).  

Una vez se realiza la pre-evaluación de las empresas estas se catalogan de acuerdo a las 

categorías del premio  en las cuales hay como máximo tres ganadores en cada una de estas que son: 

Mediana empresa (manufacturera, servicios, comercio), pequeña (manufacturera, servicios, 

comercio), Microempresa (manufacturera, servicios, comercio) y alianza universidad, empresa 

mipyme, en la cual clasifican las mipymes que tenga algún proyecto en conjunto con una universidad. 

Una vez categorizadas se sigue con el proceso de evaluación técnica del proyecto y de la calificación de 

sus propuestas y posterior premiación (Monroy et al., 2011, p. 41).  
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Para identificar si una empresa es una mipyme se tuvieron en cuenta los parámetros de tamaño 

establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004 y el la ley 590 de 2000, la cual se encuentra 

explicado en la Tabla 6. Debido a que se tomó una muestra en el período de tiempo de 2007 al 2011, 

se usaron los valores del salario mínimo mensual legal vigente y el UVT correspondientes a cada año 

para clasificar el tamaño de las empresas de la muestra. En la Tabla 7 se observan los valores que se 

utilizaron para la clasificación de las empresas. Es de resaltar que para catalogar a la mediana empresa 

se tuvo en cuenta un valor superior al máximo establecido para la categoría de pequeña empresa y el 

máximo permitido por la mediana empresa, es decir, 610.000 UVT.    

Tabla 6  Clasificación de las mipymes según la ley 590 de 2000 y 905 de 2004 

Tipo de Empresa Número de Empleados Activos Anuales 
(SMMLV)* 

Unidad de Valor Tributario 
(UVT) 

Microempresa 1-5 Menos -501  
Pequeña Empresa 11-50 501-5.000  
Mediana Empresa 51-200  100.000 a 610.000 UVT 

Fuente: ley 905 de 2004, por la cual por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones (artículo No. 2). (2000; 2004) 
*Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

 

Tabla 7 Valores utilizados para conocer el tamaño de la muestra de empresas 

Año SMMVL UVT Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa 

2007 $ 433,700 $ 20,974 Menos  
de 500 SMMLV 

$  216,850,000 Entre 501 y  
5.000 SMMLV 

$  2,168,500,000 Entre 100.000 
 y 610.000 UVT 

$   12,794,140,000 

2008 $ 461,500 $22,054 Menos 
 de 500 SMMLV 

$  230,750,000 Entre 501 y  
5.000 SMMLV 

$  2,307,500,000 Entre 100.000 
 y 610.000 UVT 

$   13,452,940,000 

2009 $ 496,900 $23,763 Menos  
de 500 SMMLV 

$  248,450,000 Entre 501 y 
 5.000 SMMLV 

$  2,484,500,000 Entre 100.000 
 y 610.000 UVT 

$   14,495,430,000 

2010 $ 515,000 $ 24,555 Menos  
de 500 SMMLV 

$  257,500,000 Entre 501 y  
5.000 SMMLV 

$  2,575,000,000 Entre 100.000  
y 610.000 UVT 

$   14,978,550,000 

2011 $ 535,600 $ 25,132 Menos  
de 500 SMMLV 

$  267,800,000 Entre 501 y  
5.000 SMMLV 

$  2,678,000,000 Entre 100.000 
 y 610.000 UVT 

$   15,330,520,000 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de la República  (2013) y Consulting total (2013). 

 En la Tabla 8 se observa el resumen de la estadística descriptiva de las variables que se usaron 

en el panel de datos. La media de la deuda a largo plazo es de 0.165751, lo que significa que el 

porcentaje de deuda a largo plazo de las mipymes postuladas al premio INNOVA es del 16.58%. En 

cambio, la deuda a corto plazo representa el 39.76% del total de los activos.  
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 Por otra parte, el total de la razón de la deuda es 0.5634, esto significa que el 56.33% de los 

activos son financiados por capital y el restante 43.67% es financiado por el patrimonio. El promedio 

de la estructura del activo es del 0.2243, lo que sugiere que en promedio los activos fijos son el 

22.43% del total de los activos. La edad promedio de la muestra de empresas es de 17 años, mientras 

que dentro de la muestra la moda del tamaño es la mediana empresa. 

Tabla 8 Resumen de la estadística descriptiva de las variable a utilizar en el datos de panel 

 Moda Media Máximo Mínimo Desviación Estándar Observaciones 

Deuda a Corto Plazo N.A. 0.3974 3.2903 0.0285 0.2332 511 

Deuda a Largo Plazo N.A. 0.1659 12.6129 0.0000 0.5720 511 

Edad N.A. 17.0959 61.0000 -2.0000 10.6420 511 

Riesgo N.A. 2.9988 2324.0000 -2482.0000 416.2847 511 

ROA N.A. 0.0231 0.9339 -15.8468 0.7176 511 

ROE N.A. 0.1600 13.0000 -5.7500 0.7658 511 

Estructura del Activo N.A. 0.2243 0.9393 0.0000 0.1776 511 

Tamaño 2 N.A. N.A. N.A. N.A. 511 

Nota: N.A.= no aplica 
Fuente: elaboración propia. 

 

 En cuanto al riesgo, se encuentra que la media es de 2.9988. Finalmente se puede observar que el 

ROE (0.16) es mayor que la ROA (0.0231), lo que sugiere que la rentabilidad de la inversión proviene 

más del margen de ventas que del volumen vendido. 

 En el  Gráfico 5, al lado izquierdo, se observa cómo cambia la deuda a largo plazo con el transcurrir 

de los años, de esta manera se logra constatar que en los años en que la deuda a largo plazo ha sido 

más utilizada ha sido en el año 2007 y 2010, que es además donde se encuentra una mayor dispersión. 

La deuda a largo plazo va disminuyendo del 2007 al 2009, en el año 2010 se presenta el pico más alto, 

para volver a decrecer en el año 2011.  
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 Por su parte, la deuda a corto plazo (lado derecho del gráfico), presenta una disminución a través 

de los años, donde se observa claramente que las empresas utilizan más este tipo de endeudamiento 

que el de largo plazo. 

 En el Gráfico 6, se aprecia la relación entre el cambio de la deuda por empresa, dónde se 

encuentra que la variación de la deuda a largo plazo por empresa ha sido baja en los últimos cinco 

años, con la excepción de una empresa que tiene un alto endeudamiento a largo plazo. En cuanto a la 

deuda de corto plazo se encuentra una mayor variación, lo que indica que este tipo de empresas 

difieren más en la deuda a corto plazo. 

 Gráfico 5 Heterogeneidad entre años 

 

 
                                           Año 

 
                                              Año 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfico 6  Heterogeneidad entre empresas 

 
                                                  NIT  

                                              NIT 
Fuente: elaboración propia. 
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7.3.1 Los premios de innovación y el Premio INNOVA. 

La literatura ha establecido firmemente la conexión teórica y empírica que existe entre premios a 

la innovación y la innovación. Brunt, Lerner & Nicholas (2012) escriben: “Un argumento de muchos 

años en la literatura sobre incentivos a la innovación sugiere que la entrega de premios pueden ser un 

poderoso mecanismo para acelerar el desarrollo tecnológico (e.g., Polanvyi, 1944; Wright, 1983; 

Kremer, 1998; Shavell y Ypersele, 2001; Scotchmer, 2004; Boldrin y Levine, 2008; Kremer y Williams, 

2009; Chari et al., 2009).” De hecho, Brunt, Lerner & Nicholas (2012) en su estudio empírico detectan 

“(…) efectos estadísticamente significativos de los premios monetarios y medallas (…)” y concluyen “En 

conjunto, nuestros resultados sugieren que los premios pueden ser un incentivo importante para la 

innovación (Traducción propia)”. Otros autores, como Davis & Davis (2004) y Masters & Delbecq 

(2008) corroboran los efectos de incentivos que tienen los premios de innovación sobre la innovación, 

y por ende, sobre la inversión en innovación. 

De hecho, metodológicamente, el uso de premios de innovación como variable proxy de la 

innovación (y por ende, de la inversión en innovación) tiene varios antecedentes. Por ejemplo, el 

estudio de Laforet (2008) considera que los premios de innovación son una forma de medir la 

innovación empresarial (ver hipótesis 4b de su estudio), mientras que Larsen y Lewis (2007) estudian 

ocho Pymes que fueron premiadas con el galardón “Millennium product” con el fin de conocer los 

obstáculos a los cuáles se enfrentaron para ser consideradas como empresas innovadoras. 

En Colombia, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra la Dirección de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa la cual tiene como función principal promover “…políticas, planes 

y programas financieros y no financieros para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas”(I. y. T. d. C. Ministerio de Comercio, 2013). Acorde a los CONPES 3527 de 2008 de Política 
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nacional de competitividad y productividad de Colombia, CONPES 3484 de 2007 que establece una 

política nacional para la transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas 

empresas: un esfuerzo público-privado”, el CONPES 3582 de 2009 de política nacional de ciencia, 

tecnología e innovación y el CONPES 3621 de 2009 que denota la importancia estratégica de los 

proyectos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, se establece la forma en que el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe de actuar para lograr su función principal. De esta 

manera, se crea el Premio INNOVA con el fin de “contribuir al fortalecimiento de una cultura 

innovadora e incidir en el logro de una mayor productividad y competitividad en las empresas del país” 

(Decreto 1780 de 2003 y 4490 de 2006). 

El Premio INNOVA fue creado teniendo cuenta los planteamientos del Manual de Oslo, el Manual 

de Frascati y el de Bogotá (Monroy et al., 2011). Para que las mipymes sean postuladas deben de 

demostrar que han llevado a cabo alguna innovación tecnológica medible, a través del uso de varios 

tipos de innovación (proceso, producto, gestión y diseño industrial) y determinar qué impacto ha 

tenido en la competitividad de la empresa y del mercado, además de demostrar cómo ha 

transformado e incentivado el uso de la Investigación y Desarrollo dentro de la empresa. Por otra 

parte, se evalúa si la planeación estratégica de las empresas involucra las actividades de innovación 

como forma de determinar si se tiene una cultura innovadora (Monroy et al., 2011). 

Los criterios de evaluación del premio se encuentran enmarcados en tres categorías: desarrollo 

de la innovación, donde se evalúa el carácter de la innovación, el riesgo que se asume y la pertinencia 

de la innovación; los resultados de la innovación, donde se determina el grado de importancia que ha 

tenido dicha innovación para el sector y mercado, los impactos y el reconocimiento por parte de los 

miembros del sector en el cual pertenece la empresa. Por último, se evalúa el grado de formalidad en 
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el cual se busca conocer cómo se documentó el proceso y qué método se empleó para su realización 

(Monroy et al., 2011). 

Debido a lo expresado anteriormente se considera que el uso de la base de datos de las empresas 

nominadas al Premio INNOVA, base de datos que fue entregada por y cuenta con el respaldo del 

Ministerio de Industria y Comercio de Colombia es una fuente de información fundamental para el 

desarrollo de los objetivos del presente trabajo. 

7.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN A EMPLEAR  

En la presente investigación se aplicó un modelo de datos de panel y sobre los resultados 

obtenidos del modelo se validó la información con una encuesta a la misma muestra utilizada de las  

mipymes que han participado en el Premio INNOVA en el período de 2007-2011. 

7.4.1 Modelo de datos de panel. 

Se ha escogido este modelo econométrico debido a que facilita el estudio del comportamiento de 

una variable dependiente con respecto a unas variables independientes, todo esto enmarcado en un 

lapso de tiempo, es decir que se analiza una dimensión temporal con una estructural.  

“El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel, es capturar la 

heterogeneidad no observable, ya sea entre agentes económicos o de estudio así como 

también en el tiempo, dado que esta heterogeneidad no se puede detectar ni con 

estudios de series temporales, ni tampoco con los de corte transversal” (Mayorga & 

Muñoz, 2000). 



86 
 

Para entender un poco más acerca de la aplicabilidad del modelo de datos de panel a continuación se 

presenta la formula general: 

                  (2)  

Con                         

En donde: 

  denota la i-ésima unidad transversal, 

  es el tiempo, 

  es un vector de interceptos de   parámetros, 

  es un vector de   parámetros, 

y     es la  -ésima observación al momento   para las   variables independientes. 

De la multiplicación entre   y   resulta el número total de las observaciones que el modelo 

(balanceado) tendría para una muestra total. 

La variable   corresponde al error y es igual a: 

               (3) 

dónde: 
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   son los efectos no observables que varían entre las unidades de estudio pero no en el 

período de tiempo, 

   son los efectos no cuantificables que varían en el período de tiempo más no entre las 

unidades de estudio, 

y     son los errores aleatorios. 

 Cuando se tiene una unidad transversal con un mismo número de observaciones se considera que 

es un datos de panel es balanceado. Por ejemplo, si tengo 1500 empresas para llevar a cabo un 

modelo de datos de panel en cinco años obtendré 7500 observaciones. Si por lo contrario tengo una 

muestra en donde el número de empresas difiere cada año, como en la de este estudio, se obtendrá 

un modelo de datos de panel desbalanceado. 

Existen dos formas de aplicar un modelo de datos de panel, usando el modelo de efectos fijos o el 

modelo de efectos aleatorios. En el modelo de efectos fijos, 

 i i i iY X    
    (4) 

se considera que hay una variable constante diferente para cada unidad de estudio y se supone que el 

resultado de los efectos individuales de cada unidad de estudio es independiente entre sí. Mientras 

que en el modelo de efectos aleatorios  

 
( )it i it itY X      

 (5) 
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se considera que el efecto de cada unidad de análisis es aleatorio y distribuido alrededor de un valor 

dado, es decir se considera que estos efectos no son independientes entre sí, en este caso el error es  

   . 

 Para saber cuál de los dos tipos de datos de panel se debe utilizar se lleva a cabo una prueba como 

el test de Hausman que ayuda a determinar qué modelo (si el de efectos fijos o aleatorio) es más 

adecuado para el conjunto de datos analizados. Para llevar a cabo esta prueba se calcula un chi 

cuadrado con la hipótesis nula de que el modelo de efectos aleatorios es el óptimo para la aplicación 

del modelo de datos de panel y como hipótesis alternativa el modelo de efectos aleatorios. Otra 

prueba utilizada es el test de LaGrange Breusch-Pagan para comparar el modelo de efectos aleatorios 

con una regresión de mínimos cuadrados ordinarios-MCO. 

Tabla 9 Especificación del test de Hausman y test de Breusch-Pagan 

Test de Hausman 
 

_ _: 0o efectos aleatorios efectos fijosH   
, el estimador de efectos aleatorios es eficiente y el de efectos fijos es 

consistente. 
 

_ _: 0a efectos aleatorios efectos fijosH    , el estimador de efectos fijos es consistente y el de efectos aleatorios 

es ineficiente. 
 
Test de Breusch-Pagan 

2ˆ: 0oH    
2ˆ: 0aH    

Dónde:  es el efecto aleatorio. 

 
Fuente: tomado de (Rivera, 2006) 

En detalle, para llegar al modelo óptimo se aplicó 1) el cálculo del modelo de efectos fijos, 2) el test de 

mínimos cuadrados ordinarios-MCO versus efectos fijos, 3) el cálculo del modelo de efectos aleatorios, 

4) el test de Hausman (ver 9) 5) el test de LaGrange Breusch-Pagan (ver 9), 6) el test de correlación 
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serial, 7) un test de raíz unitaria, y 8) un test de heteroscedasticidad. El procedimiento anteriormente 

mencionado se aplicó para el modelo con deuda a largo plazo como variable dependiente y para el 

modelo deuda a corto plazo como variable dependiente. 

7.4.2 Encuesta.  

Para profundizar en los resultados del modelo econométrico se aplicó una encuesta con el 

propósito de tener una mirada específica del problema a investigar de un empresario o quien lo 

represente de una mipyme que haya participado del Premio INNOVA. 

Para la construcción de la encuesta se realizó dos entrevistas a dos empresarios que se ganaron el 

premio de mipyme Innovadora de Acopi. Con ellos se pudo establecer las posibles fuentes de 

financiamiento que tiene una mipyme y su experiencia en dos sectores diferentes, servicios e 

industrial. (Ver anexo b). De estas entrevistas se tomó la información con la cual se construyó la 

encuesta que se aplicó.  

La encuesta se realizó con base a una serie preguntas de respuesta múltiple, abierta para 

respuesta corta, de matriz de opciones, clasificación y escala de valoración. La encuesta constó de 10 

preguntas, una de confirmación del entendimiento de las preguntas por parte del encuestado, cuatro 

que indagaron en la edad, tamaño, sector y cargo de quién responde la encuesta y cinco preguntas 

que analizaron la forma como se ha financiado las mipymes postuladas al premio INNOVA durante el 

período de 2007-2011, con el fin de determinar si las respuestas de los encuestados va acorde con los 

resultados obtenidos del modelo de datos de panel calculado. 

Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta las siguientes categorías que se pueden apreciar en 

la Tabla 10. La encuesta fue enviada a los correos electrónicos de las empresas de la muestra utilizada 
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para realizar los cálculos del modelo de datos de panel, dichos correos electrónicos fueron entregados 

en la base de datos del Premio INNOVA del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Con la 

aplicación de Survey Monkey® se realizó la encuesta, así se enviaron instrucciones a los correos 

electrónicos junto con un link, una vez se accede al link se puede realizar la encuesta la cual queda 

automáticamente tabulada en una interfaz a la cual solo se puede ingresar con un nombre y 

contraseña. A continuación en las Tablas 11 y 12 se presenta el modelo de encuesta empleado. 

Tabla 10 Categorías y subcategorías que se analizó en la encuesta 

Categoría Subcategorías Pregunta en la encuesta 

Recursos Financieros Propios (créditos personales, 
tarjetas de crédito) 

5a, 7a, 8a. 

Reinversión de las ganancias 5b, 7b, 9h, 9j, 9k. 
Dinero de la familia 5c, 8c. 
Dinero de los socios 5d, 8d. 
Dinero de un amigo 5e, 8e. 
Proveedores a corto plazo 5f, 8f, 9a. 
Proveedores a largo plazo 5g, 8g. 
Microcrédito 5h, 8h. 
Crédito de libre inversión 5i, 8i. 
Préstamo con bancos privados a 
corto plazo 

5j, 7c, 8j, 9a, 9i.  

Préstamo con bancos privados a 
largo plazo 

5k, 7d, 8k, 9i.  

Leasing operativo 5l, 8l. 
Préstamo del Fondo Emprender o 
INNpulsa mipyme 

5m, 8n, 7e. 

Préstamo del Fondo Nacional de 
Garantías 

5n, 8n, 7e. 

Préstamo del Fondo Regional de 
Garantías 

5o, 8o, 7e. 

Préstamo de Bancoldex 5p, 8p, 7e. 
Préstamo de Findeter-Acopi 5q, 8q, 7e. 
Convocatoria de Colciencias 5r, 8r, 7e. 
Inversionistas Ángeles 5s, 8s. 
Préstamo gota a gota 5t, 8t. 

Tamaño  Tipos de financiamiento externo a 
corto y largo plazo. 

3, 6, 9f, 9g. 

Edad Tipos de financiamiento externo a 
corto y largo plazo. 

22, 6, 9d, 9e.  



91 
 

Categoría Subcategorías Pregunta en la encuesta 

Riesgo de la empresa Tipos de financiamiento externo a 
corto y largo plazo. 

9b, 9c. 

Obstáculos para la obtención 
de recursos financieros 

Tipos de financiamiento externo a 
corto y largo plazo. 

9l, 9m, 9n, 9o. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 11 Correo electrónico enviado a las empresas encuestadas 

 
DE: Ana Milena Padilla Ospina <anamipa@gmail.com> 
A:   
Fecha: Sábado, 31 Agosto 2013 04:35:09 +0000 
ASUNTO: Premio INNOVA, Consulta a empresarios que se postularon del 2007 al 2011. 
Estimado Doctor(a) Ramírez,  

Consulta a la comunidad de empresarios que se postularon al premio INNOVA en el período de 2007-2011 
 

INVITACIÓN AL DILIGENCIAMIENTO 

Con el propósito de identificar la manera en que se han financiado las mipymes que se postularon al premio INNOVA durante 
el período de 2007-2011, acudimos a Usted de manera respetuosa para que reserve un espacio de su valioso tiempo para 
responder esta consulta. Sus respuestas serán muy importantes para el conocimiento de las posibilidades de financiamiento 
de las mipymes colombianas. 

Esta investigación se elaboró en conjunto con la Universidad del Valle con el apoyo de la dirección de la Micro, pequeña y 
mediana empresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

En consecuencia, extendemos esta invitación para diligenciar el instrumento adjunto que encontrará en el siguiente enlace: 

http://es.surveymonkey.com/s/QHTKBSY 

De antemano le agradecemos por su oportuna participación y diligenciamiento 

 
Nota: La consulta cierra el Lunes 9 de Septiembre de 2013. 

Cualquier inquietud comuníquese con la Profesora Ana Milena Padilla Ospina al Cel: 312 2269675, Tel: (2) 321 21 00 Ext: 4706 
o al correo electrónico ana.milena.padilla@correounivalle.edu.co. Universidad del Valle. 

 

Si Usted ya diligenció esta consulta, por favor hacer caso omiso a este mensaje. 

Fuente: elaboración propia. 

 

http://es.surveymonkey.com/s/QHTKBSY
tel:312%202269675
mailto:ana.milena.padilla@correounivalle.edu.co
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Tabla 12 Modelo de la encuesta aplicada a los empresarios de la muestra de empresas usadas en el modelo de datos de 
panel. 

 
Encuesta sobre la financiación de las mipymes colombianas del sector real que participaron en el premio INNOVA 

  
Esta encuesta busca conocer los tipos de recursos financieros a los cuáles tiene acceso una mipyme colombiana que haya 
participado en el premio INNOVA. Esta investigación es desarrollada por el Grupo de Investigación en Generación de 
Valor Económico reconocido por Colciencias de la Universidad del Valle y cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, organismo que brindó la base de datos de las empresas postuladas al premio INNOVA. 
 
• Las encuestas son anónimas, no se requiere del nombre de la empresa ni de ninguno de sus miembros. 
• El tiempo necesario para contestar la encuesta es de unos 5 minutos. 
• Las preguntas con asterisco no se pueden omitir. 
 
*1. ¿Qué cargo tiene en la empresa? 

Dueño de la empresa 

Gerente General 

Gerente Financiero 

Contador de la empresa 

Otro (especifique)  
 
 
2. ¿En qué fecha fue creada su empresa? 

 
 
*3. ¿De qué tamaño es su empresa? 

Microempresa (De 1 a 5 empleados o menos de 501 Salarios mínimos legales vigentes en activos) 

Pequeña empresa (De 11 a 50 empleados o entre 502 a 5.000 Salarios mínimos legales vigentes en activos) 

Mediana empresa (De 51 a 200 empleados o entre 100.000 a 610.000 unidad de valor tributario-UVT en activos) 
 
 
*4. ¿A qué sector pertenece su empresa? 

Servicios 

Comercio 

Industria 
 
*5. Por favor indique: ¿qué fuentes de financiación ha usado en su empresa en los últimos cinco años? Marque en la 
casilla si ha usado el recurso o si no lo ha usado. 
 

 
Si lo he 
usado 

No lo he 
usado 

a Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) 
  

b Reinversión de las ganancias 
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c Dinero de la familia 
  

d Dinero de los socios 
  

e Dinero de un amigo 
  

f Proveedores a corto plazo (para pagarles en menos de 1 año) 
  

g Proveedores a largo plazo (para pagarles de 1 año en adelante) 
  

h Microcrédito 
  

i Crédito de libre inversión (para pago en menos de 1 año) 
  

j Préstamo con bancos privados a corto plazo (para pago en menos de 1 año) 
  

k Préstamo con bancos privados a largo plazo (para pago de 1 año en adelante) 
  

l Leasing operativo 
  

m Préstamo del Fondo Emprender o INNpulsa mipyme 
  

n Préstamo del Fondo Nacional de Garantías 
  

o Préstamo del Fondo Regional de Garantías 
  

p Préstamo de Bancoldex 
  

q Préstamo de Findeter-Acopi 
  

r Convocatoria de Colciencias 
  

s Inversionistas Ángeles 
  

t Préstamo gota a gota 
  

u Otro (Especifique): 
 
 
*6. ¿Usted tiene preferencias respecto a las diferentes opciones para financiar su empresa? 

Si, prefiero ciertas opciones a otras. 

No, cualquier opción está bien para mí. 
 
 
7. Si respondió afirmativamente a la anterior pregunta, ¿cuál es su primera, segunda, etc. opción para financiar su 
empresa? Asigne un 1 a su primera opción, un 2 a su segunda opción, etc.  
 
_______a Recursos propios 
_______b Reinversión de las ganancias 
_______c Crédito bancario a corto plazo (para pago en menos de 1 año) 
_______d Crédito bancario a largo plazo (para pago de 1 año en adelante) 
_______e Crédito otorgado por un programa del Gobierno 
 
 
*8. Por favor indique: ¿qué porcentaje del total de la financiación de su empresa durante los últimos cinco años proviene 
de cada fuente? Escoja el porcentaje que más se ajusta usando el menú desplegable (intente en la medida de lo posible 
que los porcentajes sumen el 100%). 
 

 
Porcentaje 

a Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) _________ 
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b Reinversión de las ganancias _________ 

c Dinero de la familia _________ 

d Dinero de los socios _________ 

e Dinero de un amigo _________ 

f Proveedores a corto plazo (para pagarles en menos de 1 año) _________ 

g Proveedores a largo plazo (para pagarles de 1 año en adelante) _________ 

h Microcrédito _________ 

i Crédito de libre inversión (para pago en menos a 1 año) _________ 

j Préstamo con bancos privados a corto plazo (para pago en menos de 1 año) 
 

_________ 

k Préstamo con bancos privados a largo plazo (para pago de 1 año en adelante) 
 

_________ 

l Leasing operativo _________ 

m Préstamo del Fondo Emprender o INNpulsa mipyme _________ 

n Préstamo del Fondo Nacional de Garantías _________ 

o Préstamo del Fondo Regional de Garantías _________ 

p Préstamo de Bancoldex _________ 

q Préstamo de Findeter-Acopi _________ 

r Convocatoria de Colciencias _________ 

s Inversionistas Ángeles _________ 

t Préstamo gota a gota _________ 

u Otro (especifique) _________ 

*9. ¿Qué opina de las siguientes afirmaciones?  
Marque de acuerdo a la escala si está Totalmente en desacuerdo o Totalmente de acuerdo con cada una de las 
afirmaciones. 
 

 

1  
Totalmente en 

Desacuerdo 
2 3 4 

5  
Totalmente de 

Acuerdo 
a Es más fácil hallar financiación a 
corto plazo que a largo plazo.      
b Es fácil conseguir financiación 
externa a corto plazo cuando tengo 
bastantes activos fijos o dinero en la 
caja. 

     

c Es fácil conseguir financiación 
externa a largo plazo cuando tengo 
bastantes activos fijos o dinero en la 
caja. 

     

d Es fácil conseguir financiación 
externa a corto plazo cuando mi 
empresa tiene muchos años de 
existencia. 

     

e Es fácil conseguir financiación 
externa a largo plazo cuando mi 
empresa tiene muchos años de 
existencia. 
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f Es fácil conseguir financiación 
externa a corto plazo para una 
mipyme entre más grande sea. 

     

g Es fácil conseguir financiación 
externa a largo plazo para una 
mipyme entre más grande sea. 

     

h Es más fácil financiarse con mis 
ganancias que con financiación 
externa. 

     

i Cuando mis ganancias fluctúan 
recurro a la financiación externa.      
j Prefiero invertir mis ganancias a 
tener financiación externa a corto 
plazo. 

     

k Prefiero invertir mis ganancias a 
tener financiación externa a largo 
plazo. 

     

l La empresa puede escoger la 
cantidad de financiación externa 
que usa solo balanceando las 
ventajas y desventajas de esta. 

     

m Los bancos exigen demasiados 
documentos para un crédito 
empresarial. 

     

n Los bancos no tienen tasas de 
interés preferencial para una 
mipyme. 

     

o Hay obstáculos para optar a la 
ayuda del Gobierno debido a que mi 
empresa no es nueva. 

     

 
 
*10. ¿Qué tan seguro estoy de mis respuestas? Marque de acuerdo a la escala si no está seguro o está muy seguro. 
 

1  
No estoy seguro 

2 3 4 
5  

Estoy muy seguro 

     

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8 RESULTADOS 

8.1 CÁLCULO DEL DATOS DE PANEL 

   Para la aplicación del datos de panel se organizó la bases de datos en filas con la siguiente 

información: número de identificación tributario, nombre de la empresa, año de constitución, año de 

información de la empresa, las cuentas del balance general y de estados de resultados. De ahí, a través 

del programa econométrico Eviews 7, se calcularon las variables a utilizar referenciadas en la Tabla 4. 

Para la realización del modelo de datos de panel en particular, se utilizó el programa econométrico R, 

a saber, los paquetes plm, foreign y gplots. 

En primer lugar se reporta, como es práctica común, la matriz de correlación. Esta permitió 

conocer si existe algún grado de multicolinealidad entre las variables. En la Tabla 13, se observa que la 

deuda a corto plazo tiene una correlación significativa con riesgo, con ROA, con ROE y con estructura 

del activo. En cuanto a la deuda a largo plazo, esta tiene una correlación significativa con riesgo, con 

ROA y con tamaño. 
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Tabla 13 Matriz de Correlaciones 

  Deuda Corto Plazo Deuda Largo Plazo Edad Riesgo ROA ROE Tamaño Estructura del Activo 

Deuda Corto Plazo 1.0000        

Deuda Largo Plazo 0.4627 1.0000       

  (0.0000)        

Edad -0.0551 -0.0521 1.0000      

  (0.2136) (0.2398)       

Riesgo -0.1027 -0.2312 0.0070 1.0000     

  (0.0202) (0.0000) (0.8739)      

ROA  -0.5597 -0.9558 0.0068 0.2851 1.0000    

  (0.0000) (0.0000) (0.8780) (0.0000)     

ROE  0.1206 0.0600 -0.1110 0.1285 0.0310 1.0000   

  (0.0063) (0.1759) (0.0121) (0.0036) (0.4844)    

Tamaño -0.0561 -0.1216 -0.1671 -0.0134 0.1113 0.0014 1.0000  

  (0.2058) (0.0059) (0.0001) (0.7621) (0.0118) (0.9750)   

Estructura del Activo -0.1518 0.0208 0.0044 -0.0305 0.0274 0.0055 0.1170 1.0000 

  (0.0006) (0.6388) (0.9217) (0.4910) (0.5371) (0.9008) (0.0081)  

Fuente: elaboración propia. Valores p entre paréntesis. 

 

  En el Gráfico 7, se puede apreciar fácilmente la correlación entre las variables independientes, 

donde los (tres) asteriscos representan aquellas relaciones (altamente) significativas. En los cuadros 

que contienen los nombres de las variables se encuentra el histograma de las mismas, y en los 

recuadros abajo de la diagonal son los gráficos de dispersión que muestra la relación entre las 

variables dependientes junto con las independientes. La matriz de correlaciones sugiere que entre las 

variables independientes seleccionadas no existe colinealidad (la única correlación sobre 0.4 es entre 

una variable dependiente y una independiente). (La variable sector se tuvo que extraer de la muestra 

debido a que resultaba en un modelo de efectos fijos con matrices singulares. Además, la variable de 

sector en el panel de efectos aleatorios resultaba no significativa.) 
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Gráfico 7 Matriz de correlaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para llegar a determinar qué tipo de datos de panel se debe aplicar, inicialmente se encontró que 

sería un panel desbalanceado debido a que la información contable de algunas empresas no se 

encuentra completa para los cinco años de estudio. El procedimiento a seguir para llegar al modelo 

óptimo fue aplicar 1) el cálculo del modelo de efectos fijos, 2) el test de mínimos cuadrados ordinarios-

MCO versus efectos fijos, 3) el cálculo del modelo de efectos aleatorios, 4) el test de Hausman, 5) el 

test de Lagrange Breusch-Pagan, 6) el test de correlación serial, 7) el test de raíz unitaria, y 8) el test de 

heteroscedasticidad. El procedimiento anteriormente mencionado se aplicó para el modelo con deuda 
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a largo plazo como variable dependiente y para el modelo deuda a corto plazo como variable 

dependiente. 

8.1.1 Resultado de datos de panel con variable dependiente de deuda a largo plazo. 

 

Con la variable dependiente deuda a largo plazo, se llegó a la conclusión de que el modelo que se 

debe aplicar es el modelo de efectos aleatorios.  A continuación se presentan los pasos que se llevaron 

a cabo desde los test realizados hasta los resultados de datos de panel calculados al final. 

Aplicación del modelo de efectos fijos  

 

En primer lugar, se aplicó un modelo de efectos fijos (ver Tabla 14 y Tabla 15), donde cada 

coeficiente indica cuanto cambia la deuda a largo plazo (Deuda Largo Plazo) en el tiempo, en promedio 

por empresa cuando la variable independiente se incrementa en una unidad. La variable dummy 

Tamaño corresponde a 0 para microempresas, 1 para pequeñas empresas y 2 para empresa mediana, 

y se excluyó la categoría microempresas para no caer en la trampa de las variables dummy. De esta 

manera, el coeficiente para Tamaño (1) es la diferencia entre el Tamaño 0 microempresa y 1 pequeña 

empresa, todo lo demás es constante. Mientras que el coeficiente para Tamaño (2) es la diferencia 

entre el Tamaño 0 microempresa y 2 mediana empresa, todo lo demás es constante. Los coeficientes 

que se encuentran con asteriscos son significativos. Ya que el valor p de la estadística F es cercana a 

cero, se rechaza la hipótesis de que todos los coeficientes sean nulos, es decir que las variables no 

influyan en el modelo.  
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Tabla 14 Resultado del modelo de efectos fijos 

Residuos :       

Min. 1 Trimestre. Mediana 3 Trimestre.  Max.  

-0.737 -0.0387 0 0.0429  0.414  

Coeficientes:       

Variables β Error Estándar Estadística-t  Significancia  

Estructura del Activo 0.0618 0.0922 0.6703  0.5031  

Edad -0.0048 0.0056 -0.8527  0.3944  

Riesgo 0.0000 0.0000 3.0885  0.0022 ** 

Tamaño (1) -0.1232 0.0573 -2.1511  0.0322 * 

Tamaño (2) -0.1895 0.0483 -3.9267  0.0001 *** 

ROA -0.7710 0.0112 -68.7950 < 0.0000 *** 

ROE 0.0519 0.0104 5.0146  0.0000 *** 

       

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1      

Suma total de los cuadrados:    102.72 

Residuo de la suma de los cuadrados: 4.9297 

R2:  0.95201  

Ajuste R2:  0.62412  

Estadística F: 949.365 sobre 7 y 335 DF, Valor P: < 2.22e-16 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15 Constantes para cada NIT de la muestra modelo de efectos fijos 

79152289 800004812 800007370 800015583 800024390 800026452 800031148 800059311 800060159 800063923 800064847 

0.44159034 0.51076005 0.46271765 0.24616377 0.33604033 0.41808688 0.44106798 0.46099575 0.59636891 0.30094083 0.53678823 

800064957 800066320 800082352 800089040 800102517 800102956 800113401 800117802 800118909 800126776 800138705 

0.38191974 0.4353685 0.34882047 0.33050969 0.3526218 0.31812149 0.32255637 0.36545836 0.31213625 0.46505902 0.35834099 

800173338 800173723 800181749 800189091 800193878 800194203 800195522 800197862 800198142 800204486 800207723 

0.36114183 0.31468342 0.27620577 0.32409359 0.32360241 0.38685582 0.45327477 0.2661653 0.68344971 0.28314108 0.35293793 

800219290 800229512 800235103 800243795 800252385 800253209 801001634 804000580 804001419 804005810 805000482 

0.42968491 0.44320812 0.33221229 0.47846394 0.47293588 0.41009416 0.58675722 0.55989378 0.59619868 0.2190638 0.43356022 

805002196 805007404 805014407 805016105 805017151 805017209 805017279 805022751 805022904 806009752 810002278 

0.3059801 0.29293263 0.36273313 0.63571376 0.5340722 0.2691988 0.32116519 0.25889288 0.35744084 0.41757023 0.37614869 

810002712 810005267 811003890 811010485 811010510 811015018 811018337 811022288 811027239 811027885 813003758 

0.54823053 0.31087672 0.29503722 0.24925201 0.35190331 0.32136268 0.32265575 0.3368303 0.29557084 0.25466434 0.4548165 

815000624 816001431 816006261 817000606 817004260 822001120 830006419 830006856 830014721 830015840 830016748 

0.20758545 0.1951636 0.28094054 0.47010486 0.30572252 0.43400339 0.50203644 0.32174595 0.36017625 0.52185491 0.26122447 

830020470 830023426 830027706 830031632 830032102 830038192 830055628 830056058 830058294 830062674 830067329 

0.42847496 0.07971926 0.11799643 0.34934843 0.45733007 0.30112224 0.51133429 0.42471541 0.43266111 0.30057747 0.37876077 

830070147 830073395 830073412 830075290 830083023 830083397 830084169 830097789 830098111 830100010 830100515 

0.23110655 0.52725134 0.39934212 0.51079902 0.53163917 0.45853065 0.10083456 0.53297579 0.21657572 0.33170066 0.16946901 

830103701 830106138 830109723 830114018 830125578 830126327 830127884 830130111 830135405 830137539 830146274 

0.17082926 0.07318266 0.18300514 0.5034809 0.3018844 0.09021317 0.18292255 0.21326204 0.23457953 0.43416058 0.34025786 

830146785 830509981 830512502 832003882 832006435 832007872 860006127 860030938 860033182 860038533 860042110 

0.34714378 0.3440311 0.30200151 0.25532979 0.43198366 0.21656526 0.42071585 0.39918991 0.36732688 0.58276737 0.43228092 

860043446 860051579 860067604 860069040 860074298 860351955 860402002 860404791 860504860 860509042 860510264 

0.45939195 0.42351632 0.34908714 0.36204127 0.45078203 0.24667984 0.83972714 0.34481238 0.43309615 0.30372762 0.27855667 

860518394 860521236 860528320 890103697 890208958 890209965 890312630 890316640 890321226 890326425 890400284 

0.356301 0.35582954 0.30037004 0.51193962 0.20796212 0.48295273 0.34239293 0.33835803 0.69277413 0.37397214 0.47946433 

890406589 890503667 890505326 890707048 890916409 890918272 890919437 890920539 890926628 890931708 890938300 

0.22521666 0.52107256 0.33199323 0.44367795 0.60635701 0.51542764 0.34455766 0.3960717 0.63344577 0.32532018 0.35132534 

890938664 891410059 891902435 900023347 900028185 900036070 900057752 900059124 900074458 900075225 900076943 

0.39878095 0.47543908 0.48015987 0.56845228 0.56212229 0.4039702 0.56095784 0.33577095 0.64468455 0.31808734 0.79101051 

900105529 900113161 900138726 900171638        

0.33151954 0.59881494 0.53052293 0.5589245        

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16 Test de mínimos cuadrados ordinarios versus método de efectos fijos 

Variable Dependiente Estadística F Chi-cuadrado. d.f. 1 Chi-cuadrado. d.f. 2 Valor P 

Deuda a Largo plazo 2.8753 168 335 0.0000 

Fuente: elaboración propia. 

Test de mínimo cuadrados ordinarios versus efectos fijos  

Al realizar este test, se busca conocer cuál es la mejor opción de cálculo, si la aplicación de un 

modelo de efectos fijos o un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). El modelo de MCO 

asume que no existen efectos entre empresas ni en el tiempo. Los resultados (ver Tabla 16) arrojaron 

un valor p de 0.0000 que indica que para el modelo con variable dependiente deuda a largo plazo se 

debe aplicar el modelo de efectos fijos debido a que se rechaza la hipótesis nula. 

Aplicación del modelo de efectos aleatorios 

En el modelo de efectos aleatorios (ver Tabla 17), cada coeficiente indica cuánto cambia la deuda 

a largo plazo en el tiempo, cuando la variable independiente se incrementa en el tiempo y entre 

empresas en promedio en una unidad. Por otra parte, el coeficiente Tamaño se interpreta de la 

siguiente manera: El coeficiente para tipo Tamaño (1) es la diferencia de la variable dependiente entre 

el Tamaño 0 y 1, todo lo demás es constante, mientras que el coeficiente para tipo Tamaño (2) es la 

diferencia entre el Tamaño 0 y 2, todo lo demás es constante. Los coeficientes que presentan 

asteriscos son aquellos que son significativos en el modelo. Por último, el valor p de la estadística F 

cercana a cero, por lo tanto rechaza la hipótesis de que todos los coeficientes sean nulos, es decir que 

las variables independientes no influyan en el modelo. 
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Tabla 17 Resultado del modelo de efectos aleatorios 

Efectos:       

                    Varianza Desviación 
Estándar 

Proporción    

Idiosincrático 0.014716 0.121308 0.61    

Individual 0.009416 0.097037 0.39    

Teta :        

Mínimo 1trimestre. Mediana Media  3 trimestre Máximo 

0.2191 0.4148 0.47 0.4284  0.47 0.47 

Residuos :       

Mínimo 1trimestre. Mediana Media  3 trimestre Máximo 

-0.908 -0.0683 -0.0095 0.00051  0.0619 0.406 

Coeficientes:       

Variables β Error 
Estándar 

Estadística-t  Significancia  

Constante 0.2964 0.0379 7.8110  0.0000 *** 

Estructura del 
Activo 

0.1169 0.0469 2.4929  0.0130 * 

Edad -0.0018 0.0009 -1.9467  0.0521  

Riesgo 0.0000 0.0000 3.3001  0.0010 ** 

Tamaño (1) -0.1142 0.0380 -3.0034  0.0028 ** 

Tamaño(2) -0.1333 0.0357 -3.7374  0.0002 *** 

ROA -0.7696 0.0093 -82.6286 < 0.0000 *** 

ROE 0.0560 0.0086 6.5115  0.0000 *** 

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1  

Suma total de los cuadrados:    124.58 

Residuo de la suma de los cuadrados: 7.4295 

R2: 0.94037  

Ajuste R2:  0.92564  

Estadística F: 1133.1 sobre 7 y 503 DF, Valor P: < 2.22e-16 

Fuente: elaboración propia. 

Test de Hausman 

Con el test de Hausman (ver  Tabla 18) se busca conocer cuál de los dos métodos de datos de 

panel es el que se debe usar, si el de modelos aleatorios o efectos fijos. Para ello, se usó un nivel de 

confianza α=0.05. Con este nivel, no se rechaza la hipótesis de efectos aleatorios para el modelo con 

variable dependiente de deuda a largo plazo. 
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Tabla 18 Resultados del test de Hausman 

Variable Dependiente Chi-Cuadrado Chi-cuadrado. d.f. Valor p. Panel a usar 

Deuda a Largo plazo 11.9139 7 0.1034 Efectos aleatorios 

Fuente: elaboración propia. 

 

Test de multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan 

Con el test de Lagrange de Breusch-Pagan se busca determinar si se debe aplicar los modelos de 

efectos aleatorios o la regresión de mínimos cuadrados ordinarios. El modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios (ver Tabla 19) asume que no hay efectos entre empresas ni en el tiempo. 

El resultado del test (ver Tabla 20) indica que la hipótesis nula de que el modelo MCO es mejor (la 

varianza entre empresas es cero) se rechaza, es decir hay efecto panel (diferencias significativas entre 

las empresas). 

Tabla 19 Resultados del modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

Residuos :       

Mínimo 1trimestre. Mediana Media Máximo   

-1 -0.0978 -0.0172 0.0791 0.545   

Coeficientes :      

Variables β Error Estándar Estadística-t  Significancia  

Constante 0.2809 0.0372 7.5564  0.0000 *** 

Estructura del Activo 0.1534 0.0392 3.9177  0.0001 *** 

Edad -0.0017 0.0007 -2.5053  0.0125 * 

Riesgo 0.0001 0.0000 2.8934  0.0040 ** 

Tamaño (1) -0.1130 0.0378 -2.9865  0.0030 ** 

Tamaño (2) -0.1199 0.0370 -3.2372  0.0013 ** 

ROA -0.7668 0.0102 -75.4811  0.0000 *** 

ROE 0.0590 0.0091 6.4854  0.0000 *** 

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1  

Suma total de los cuadrados:    166.85     

Residuo de la suma de los cuadrados: 12.038     

R2:  0.92785      

R2 ajustado:  0.91332     

Estadística F: 924.071 sobre7 y 503 DF, valor P: < 2.22e-16  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20 Resultados del test de Lagrange de Breusch-Pagan 

Variable Dependiente Chi-Cuadrado Chi-cuadrado. d.f. Valor p. Modelo a usar 

Deuda a Largo plazo 613.6063 1 0.0000 Efectos aleatorios 

Fuente: elaboración propia. 

Test de dependencia en la sección transversal/ correlación contemporánea y correlación 

serial 

 Este test no aplica debido a que este es un micropanel, (se tiene un número de años pequeño, 

pero el número de empresas que se analizó es grande). 

El test de correlación serial 

En este test (ver Tabla 21) no se detectó correlación serial en los datos de la muestra. 

Test de raíz unitaria 

   El test de raíz unitaria (ver Tabla 22) evalúa si la variable dependiente es estacionaria. Si no lo es, 

es necesario diferenciarla. En este caso particular, se logró identificar que la variable dependiente 

deuda a largo plazo es estacionaria, es decir no hay raíces unitarias. 

Tabla 21 Resultados del test de correlación serial 

Variable Dependiente Chi-Cuadrado Chi-cuadrado. d.f. Valor p. 

Deuda a Largo plazo 1.6367 1 0.2008 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 22 Resultados del test de raíz unitaria 

Variable Dependiente Dickey-Fuller Orden de rezago Valor p. 

Deuda a Largo plazo -14.0859 2 0.01 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 23 Resultados del test de heteroscedasticidad 

Variable Dependiente E. Breusch-Pagan Chi-cuadrado. d.f. Valor p. 

Deuda a Largo plazo 1708.984 315 0.0000 

Fuente: elaboración propia. 

Test de heteroscedasticidad 

Se presenta heteroscedasticidad cuando la varianza de los errores cambia con las variables 

dependientes, puede ser con el tiempo o con alguna de las variables. En el resultado del test de 

heteroscedasticidad se encontró que los datos del modelo de efectos aleatorios escogido de deuda a 

largo plazo tienen heteroscedasticidad (ver Tabla 23). Por esta razón, se usó una matriz de covarianzas 

robusta para corregirla. 

Resultados de modelo de datos de panel de efectos aleatorios con corrección por 

heteroscedasticidad 

El modelo de datos de panel con la variable dependiente de deuda a largo plazo escogido 

corresponde a: 

0 1 2 3 4 5 5( )it i it it it it it it itDLP AGE EA SIZ K ROA ROE                   ,                               (6) 

donde DLP representa la variable de deuda a largo plazo, AGE representa la edad, EA, la estructura del 

activo, SIZ, el tamaño, K, el riesgo, y ROA y ROE, sus variables epónimas,   es una constante y 
i  

representa  los efectos no observables entre las unidades de estudio y it son los errores aleatorios. 

Para el cálculo de este datos de panel se tuvo una muestra no balanceada con 511 observaciones 

en cuatro períodos comprendidos en 2008 al 2011, (al calcular el riesgo se elimina uno de los años ya 

que su definición utiliza datos de dos años consecutivos). En la Tabla 24 se observan los resultados del 

modelo de datos de panel. 
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Tabla 24 Resultados del modelo de datos de panel de efectos aleatorios con corrección por heteroscedasticidad 

Variable β Error Estándar Estadística-t  Significancia  

Constante 0.2964 0.0549 5.3963  0.0000 *** 

Estructura del Activo 0.1169 0.0540 2.1638  0.0309 * 

Edad -0.0018 0.0009 -2.0134  0.0446 * 

Riesgo 0.0000 0.0000 3.1519  0.0017 ** 

Tamaño=Pequeña -0.1142 0.0532 -2.1457  0.0324 * 

Tamaño=Mediana -0.1333 0.0530 -2.5130  0.0123 * 

ROA -0.7696 0.0104 -74.3269 < 0.0000 *** 

ROE 0.0560 0.0361 1.5528  0.1211  

   

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1   

Fuente: elaboración propia. 

8.1.2 Resultado de datos de panel con la variable dependiente de deuda a corto plazo 

 A continuación se presentan los pasos que se llevaron a cabo desde los test realizados hasta los 

resultados del modelo de datos de panel calculados al final para la variable dependiente deuda a corto 

plazo. 

Aplicación del modelo de efectos fijos  

Primero se calculó el modelo de efectos fijos (ver Tabla 25 y Tabla 26), donde cada coeficiente 

indica cuánto cambia la deuda a corto plazo en el tiempo, en promedio por empresa cuando la 

variable independiente se incrementa en una unidad. La variable dummy de tamaño corresponde a 0 

para microempresas, 1 para pequeñas empresas y 2 para empresa mediana, y se excluyó la categoría 

microempresas para no caer en la trampa de las variables dummy. De esta manera, el coeficiente para 

Tamaño (1) es la diferencia entre el Tamaño 0 microempresa y 1 pequeña empresa, todo lo demás es 

constante. Mientras que el coeficiente para Tamaño (2) es la diferencia entre el Tamaño 0 

microempresa y 2 mediana empresa, todo lo demás constante. Los coeficientes que se encuentran con 

asteriscos son significativos. Ya que el valor p de la estadística F es cercana a cero, se rechaza la 

hipótesis de que todos los coeficientes sean nulos, es decir que las variables no influyan en el modelo. 
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Tabla 25 Resultado del modelo de efectos fijos 

Residuos :       

Min. 1 Trimestre. Mediana 3 Trimestre.  Max.  

-0.28 -0.0423 0 0.0361  0.345  

Coeficientes:       

Variables β Error Estándar Estadística-t  Significancia  

Estructura del Activo (0.0211) 0.0697 (0.3028)  0.7622  

Edad (0.0031) 0.0043 (0.7314)  0.4649  

Riesgo 0.0000 0.0000 2.4129  0.0162 * 

Tamaño (1) (0.0013) 0.0450 (0.0289)  0.9770  

Tamaño (2) 0.0001 0.0382 0.0026  0.9980  

ROA (0.1937) 0.0094 (20.6544) < 0.0000 *** 

ROE 0.0169 0.0085 1.9888  0.0474 * 

       

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1      

Suma total de los cuadrados:    10.44 

Residuo de la suma de los cuadrados: 4.5898 

R
2
:  0.56035 

Ajuste R
2
:  0.35613 

Estadística F: 78.1108 sobre 7 y 429 DF, Valor P: < 2.22e-16 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 26 Constantes para cada NIT de la muestra de modelo de efectos fijos 

79152289 800004812 800006854 800007370 800008639 800009127 800015583 800024390 800026452 800027977 800028326 

1.08913034 0.28528982 0.32004234 0.5501548 0.35862843 0.46690374 0.66113131 0.53779676 0.38564526 0.36947701 0.60750443 

800031148 800048670 800059311 800060159 800063923 800064847 800064957 800066320 800082352 800089040 800098622 

0.2983592 0.35848361 0.24435332 0.2730621 0.5900516 0.43068919 0.57008497 0.65551335 0.58999782 0.56806273 0.79094075 

800102517 800102956 800113401 800117802 800118909 800126776 800138705 800169567 800173338 800173723 800181749 

0.55097504 0.95212209 0.6184687 0.2237177 0.57203281 0.42392589 0.53000433 0.18959072 0.43263775 0.75589278 0.53937709 

800189091 800191716 800193878 800194203 800195522 800197862 800198142 800198316 800201735 800203005 800204486 

0.13068566 0.37368655 0.68001005 0.47313971 0.44649012 0.44762174 0.31540845 0.97937237 0.71899763 0.22191069 0.65392797 

800207723 800209365 800213511 800217113 800219290 800223879 800229512 800231751 800235103 800243795 800246280 

0.35068037 0.68638989 0.33059219 0.38187693 0.57469191 0.47300761 0.54231708 0.53611231 0.45482187 0.53917692 0.58267541 

800247233 800252385 800253209 801001634 804000580 804001419 804005810 805000482 805002196 805007404 805014407 

0.17722724 0.44555608 0.38252607 0.14315994 0.34441505 0.29223354 0.48821513 0.39211022 0.51688209 0.64776244 0.40148107 

805016105 805017151 805017209 805017279 805022751 805022904 805028460 806009752 806016482 810002278 810002712 

0.192016 0.49562043 0.33265052 0.5010772 0.4519689 0.64041663 0.29662437 0.5109299 0.34448149 0.30777607 0.25608067 

810005267 811003890 811010485 811010510 811015018 811018337 811021599 811022288 811025080 811027239 811027885 

0.75062457 0.48049097 0.41779102 0.32313906 0.57734158 0.33815777 0.64132226 0.70448058 0.36190456 0.5312911 0.45384598 

811029525 811043699 813003758 815000624 816001431 816006261 817000606 817004260 822001120 830001089 830006419 
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0.40559793 0.65909517 0.50128976 0.34646791 0.58470465 0.30722753 0.28212873 0.47612491 0.08619893 0.65236538 0.20748288 

830006856 830012177 830014721 830015840 830016748 830020470 830023426 830027706 830031632 830032102 830033982 

0.36228209 0.40615194 0.46447876 0.44749319 0.33580929 0.38767478 0.68264423 0.95763093 0.60094693 0.35464027 0.65930332 

830035505 830038192 830042611 830055628 830056058 830058294 830062674 830067329 830070147 830073395 830073412 

0.63284142 0.23159844 0.47725885 0.30846529 0.2690881 0.59677847 0.30531249 0.27564128 0.19042422 0.30169581 0.39395202 

830075290 830083023 830083397 830084169 830084279 830085197 830085754 830086926 830097789 830098111 830100010 

0.18638481 0.34490472 0.46477896 0.51049097 0.44502148 0.4996983 0.60194572 0.44745578 0.36777802 0.18278401 0.3832907 

830100515 830103485 830103701 830105621 830106138 830109723 830110286 830111771 830113019 830114018 830125578 

0.45331917 0.74453391 0.36005129 0.26812527 0.48862195 0.45829645 0.47670224 0.58431138 0.55986362 0.48488125 0.6134012 

830126327 830126881 830127884 830130111 830135405 830137539 830146274 830146785 830502968 830504693 830509981 

0.60761568 0.4924956 0.18700965 0.2690084 0.68777948 0.27570295 0.7402259 0.9427957 0.27281305 0.52805536 0.24967055 

830512502 832003882 832004801 832006435 832007872 860006127 860030938 860033182 860038533 860042110 860043446 

0.39633681 0.21513291 0.2467583 0.64960637 0.27442231 0.47133107 0.36288132 0.47886047 0.57608507 0.45062747 0.59805424 

860051579 860067604 860069040 860074298 860075129 860351955 860402002 860404434 860404791 860504860 860509042 

0.47347717 0.71817071 0.58337604 0.4780521 0.80358161 0.29479564 0.17927441 0.52503134 0.38324537 0.40171946 0.49245308 

860510264 860512076 860518394 860521236 860525156 860528320 860530436 860535660 890103697 890208958 890209965 

0.38567962 0.68369268 0.65168988 0.53284373 0.61610108 0.39362459 0.32425439 0.41365263 0.611897 0.30801595 0.47624509 

890312630 890316640 890321226 890326425 890400284 890406589 890503667 890505326 890707048 890904769 890908570 

0.507758 0.57550589 0.37128717 0.57369257 0.63730501 0.52313221 0.28832021 0.27983665 0.41184255 0.75551998 0.22808018 

890916409 890918272 890919437 890920539 890923922 890926628 890931708 890932579 890938300 890938664 891410059 

0.50232926 0.4498281 0.71268527 0.26528326 0.81564549 0.43133868 0.31892882 0.71714039 0.38581683 0.27013053 0.24868859 

891902435 900009482 900023347 900027520 900028185 900032774 900036070 900047668 900048368 900057752 900059124 

0.3665935 0.30375211 0.53232343 0.9479984 0.33602591 0.61369955 0.48605074 0.46660534 0.77636073 0.43541058 0.2332943 

900074458 900075225 900076943 900088775 900089411 900091061 900105529 900113161 900116961 900130714 900133753 

0.34595744 0.51514278 0.22936875 0.28645684 0.75039862 0.43880462 0.57402283 0.4853147 0.73125854 0.34098717 0.61048075 

900134635 900138726 900139328 900146241 900157366 900168815 900171638 900180102    

0.47865005 0.24206125 0.6424159 0.09549211 0.95302534 0.47651738 0.30832306 0.23902678    

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 27 Test de mínimos cuadrados ordinarios versus método de efectos fijos 

Variable Dependiente Estadística F Chi-cuadrado. d.f. 1 Chi-cuadrado. d.f. 2 Valor P 

Deuda a Corto plazo 7.9546 238 429 0.0000 

Fuente: elaboración propia. 

Test de mínimo cuadrados ordinarios versus efectos fijos  

Al realizar este test (ver Tabla 27), se busca conocer cuál es la mejor opción de cálculo, si la 

aplicación de un modelo de efectos fijos o un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). El 

modelo de MCO asume que no existen efectos entre empresas ni en el tiempo. Los resultados 
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arrojaron un valor p de 0.0000 esto indica que para el modelo con variable dependiente deuda a corto 

plazo se debe aplicar el modelo de efectos fijos debido a que se rechaza la hipótesis nula. 

Aplicación del modelo de efectos aleatorios 

En el modelo de efectos aleatorios (ver Tabla 28), cada coeficiente indica cuánto cambia la deuda 

a corto plazo en el tiempo, cuando la variable independiente se incrementa en el tiempo y entre 

empresas en promedio en una unidad. Por otra parte, el coeficiente Tamaño se interpreta de la 

siguiente manera: el coeficiente para tipo Tamaño (1) es la diferencia de la variable dependiente entre 

el Tamaño 0 y 1, todo lo demás es constante, mientras que el coeficiente para tipo Tamaño (2) es la 

diferencia entre el Tamaño 0 y 2, todo lo demás es constante. Los coeficientes que presentan 

asteriscos son aquellos que son significativos en el modelo. Por último, el valor p de la estadística F 

debe es cercana a cero, de esta manera, se rechaza la hipótesis de que todos los coeficientes sean 

nulos, es decir que las variables no influyan. 
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Tabla 28 Resultado modelo de efectos aleatorios 

Efectos:       

                    Varianza Desviación 
Estándar 

Proporción    

Idiosincrático 0.0107 0.10343 0.288    

Individual 0.02643 0.16259 0.712    

Teta :        

Mínimo 1trimestre. Mediana Media  3 trimestre Máximo 

0.4632 0.6552 0.6969 0.6562  0.6969 0.6969 

Residuos :       

Mínimo 1trimestre. Mediana Media  3 trimestre Máximo 

-0.296 -0.0712 -0.012 0.000882  0.0625 0.306 

Coeficientes:       

Variables β Error 
Estándar 

Estadística-t  Significancia  

Constante 0.4806 0.0328 14.6509  0.0000 *** 

Estructura del 
Activo 

(0.1509) 0.0476 (3.1718)  0.0016 ** 

Edad (0.0013) 0.0011 (1.1385)  0.2553  

Riesgo 0.0000 0.0000 2.1716  0.0302 * 

Tamaño (1) (0.0190) 0.0328 (0.5802)  0.5620  

Tamaño(2) (0.0137) 0.0292 (0.4685)  0.6396  

ROA (0.1923) 0.0085 (22.5053)  0.0000 *** 

ROE 0.0211 0.0078 2.6886  0.0074 ** 

 
Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1  
Suma total de los cuadrados:    13.782 

Residuo de la suma de los cuadrados: 7.1165 

R
2
: 0.48375 

Ajuste R
2
:  0.47801  

Estadística F: 89.2452 sobre 7 y 667 DF, Valor P: < 2.22e-16 

Fuente: elaboración propia 

Test de Hausman 

Con el test de Hausman (ver Tabla 29) se busca conocer cuál de los dos modelos de datos de panel 

es el que se debe usar, si el de modelos aleatorios o efectos fijos. Para ello, se usó un nivel de 

confianza α=0.05. De acuerdo con esto no se rechaza la hipótesis de efectos aleatorios para el modelo 

con variable dependiente de deuda a corto plazo. 
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Tabla 29 Resultados del test de Hausman 

Variable Dependiente Chi-Cuadrado Chi-cuadrado. d.f. Valor p. Panel a usar 

Deuda Corto plazo 11.5305 7 0.1171 Efectos aleatorios 

Fuente: elaboración propia. 

 

Test de multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan 

Con el test de Lagrange de Breusch-Pagan se busca determinar si se debe aplicar los modelos de 

efectos aleatorios y la regresión de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). El modelo de mínimos 

cuadrados ordinarios (ver Tabla 30) asume que no hay efectos entre empresas ni en el tiempo. 

Tabla 30 Resultados del modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

Residuos :       

Mínimo 1trimestre. Mediana Media Máximo   

-0.391 -0.142 -0.0204 0.123 0.688   

Coeficientes :      

Variables β Error 
Estándar 

Estadística-t  Significancia  

Constante 0.4950 0.0340 14.5644 < 0.0000 *** 

Estructura del Activo -0.2272 0.0428 -5.3109  0.0000 *** 

Edad -0.0011 0.0008 -1.3578  0.1750  

Riesgo 0.0000 0.0000 0.5785  0.5631  

Tamaño (1) -0.0215 0.0354 -0.6087  0.5429  

Tamaño (2) -0.0109 0.0341 -0.3191  0.7498  

ROA -0.1858 0.0124 -14.9524 < 0.0000 *** 

ROE 0.0385 0.0110 3.5036  0.0005 *** 

 

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1  
Suma total de los cuadrados:    35.54     

Residuo de la suma de los cuadrados: 24.845     

R
2
:  0.30093      

R2 ajustado:  0.29737     

Estadística F: 41.0188 sobre 7 y 667 DF, valor P: < 2.22e-16  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 31 Resultados del test de Lagrange de Breusch-Pagan 

Variable Dependiente Chi-Cuadrado Chi-cuadrado. d.f. Valor p. Modelo a usar 

Deuda Corto plazo 2022.855 1 0.0000 Efectos aleatorios 

Fuente: elaboración propia. 
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El resultado del test (ver Tabla 31) indica que la hipótesis nula de que el modelo MCO es mejor (la 

varianza entre empresas es cero) se rechaza, es decir hay efecto panel (diferencias significativas entre 

las empresas). 

Test de dependencia en la sección transversal/ correlación contemporánea y correlación 

serial 

 Este test no aplica debido a que este es un micropanel. 

El test de correlación serial 

Este test (ver Tabla 32) no detectó correlación serial en los datos de la muestra. 

Test de raíz unitaria 

El test de raíz unitaria (ver Tabla 33) evalúa si la variable dependiente es estacionaria. Si no lo es, 

es necesario diferenciarla. En este caso particular, se logró identificar que la variable dependiente 

deuda a corto plazo es estacionaria, es decir no hay raíces unitarias. 

Tabla 32 Resultados del test de correlación serial 

Variable Dependiente Chi-Cuadrado Chi-cuadrado. d.f. Valor p. 

Deuda Corto plazo 0.3462 1 0.5563 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 33 Resultados del test de raíz unitaria 

Variable Dependiente Dickey-Fuller Orden de rezago Valor p. 

Deuda Corto plazo -14.8709 2 0.01 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 34 Resultados del test de heteroscedasticidad 

Variable Dependiente E. Breusch-Pagan Chi-cuadrado. d.f. Valor p. 

Deuda Corto plazo 699.1829 315 0.0000 

Fuente: elaboración propia. 

Test de heteroscedasticidad 

Se presenta heteroscedasticidad cuando la varianza de los errores cambia con las variables 

dependientes, puede ser con el tiempo o con alguna de las variables. En el resultado del test de 

heteroscedasticidad se encontró que los datos del modelo de efectos aleatorios escogido de deuda a 

corto plazo tienen heteroscedasticidad (ver Tabla 34). Por esta razón, se usó una matriz de covarianzas 

robusta para corregirla. 

Resultados de modelo de datos de panel de efectos aleatorios con corrección por 

heteroscedasticidad 
 

El modelo de datos de panel con la variable dependiente de deuda a corto plazo al que se llegó 

es: 

0 1 2 3 4 5 5( )it i it it it it it it itDCP AGE EA SIZ K ROA ROE                                                (7) 

dónde DCP representa la variable de deuda a largo plazo, AGE representa la edad, EA, la estructura del 

activo, SIZ, el tamaño, K, el riesgo, y ROA y ROE, sus variables epónimas,   es una constante y 
i  

representa los efectos no observables entre las unidades de estudio y it son los errores aleatorios. 
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Tabla 35 Resultados del modelo de datos de panel de efectos aleatorios con corrección por heteroscedasticidad 

Variable β Error Estándar Estadística-t      Significancia  

Constante 0.4806 0.0404 11.9006 < 0.0000 *** 

Estructura del Activo -0.1509 0.0574 -2.6277  0.0088 ** 

Edad -0.0013 0.0011 -1.1911  0.2340  

Riesgo 0.0000 0.0000 1.9323  0.0537  

Tamaño=Pequeña -0.0190 0.0413 -0.4606  0.6453  

Tamaño=Mediana -0.0137 0.0406 -0.3368  0.7364  

ROA -0.1923 0.0076 -25.2488 < 0.0000 *** 

ROE 0.0211 0.0108 1.9581  0.0506  

   

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1   

Fuente: elaboración propia. 

Para el cálculo de este modelo de datos de panel se tuvo una muestra no balanceada, en donde el 

software tomó 675 observaciones, en cuatro períodos comprendidos entre 2008 al 2011, (al calcular el 

riesgo se elimina uno de los años ya que su definición utiliza datos de dos años consecutivos).  En la 

Tabla 35 se observan los resultados del modelo de datos de panel. 

8.2 CONTRASTE DE LOS RESULTADOS DEL DATOS DE PANEL DE LOS DOS 

MODELOS CON LAS HIPÓTESIS. 
 

Al revisar los resultados a grosso modo (ver Tabla 36) se puede encontrar que existen más variables 

significativas en el modelo de deuda a largo plazo (modelo 1) que en el de deuda a corto plazo 

(modelo 2). En el caso del modelo 1 solo la variable ROE resulta no tan significativa, mientras que en el 

modelo 2, la edad y el tamaño no son significativos para la muestra de empresas empleada. 
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Tabla 36 Resultado de los paneles de datos del modelo 1 y 2 

 Modelo 1: Deuda Largo plazo Modelo 2: Deuda Corto Plazo  

Variable β SEM Est. T Sig. β SEM Est. T Sig.  

Constante 0.2964 0.0549 5.3963 0.0000 *** 0.4806 0.0404 11.9006 0.0000 *** 

Estructura del Activo 0.1169 0.0540 2.1638 0.0309 * -0.1509 0.0574 -2.6277 0.0088 ** 

Edad -0.0018 0.0009 -2.0134 0.0446 * -0.0013 0.0011 -1.1911 0.2340  

Riesgo 0.0000 0.0000 3.1519 0.0017 ** 0.0000 0.0000 1.9323 0.0537  

Tamaño=Pequeña -0.1142 0.0532 -2.1457 0.0324 * -0.0190 0.0413 -0.4606 0.6453  

Tamaño=Mediana -0.1333 0.0530 -2.5130 0.0123 * -0.0137 0.0406 -0.3368 0.7364  

ROA -0.7696 0.0104 -74.3269 0.0000 *** -0.1923 0.0076 -25.2488 0.0000 *** 

ROE 0.0560 0.0361 1.5528 0.1211  0.0211 0.0108 1.9581 0.0506  

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1  

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados del estudio demuestran la relación negativa entre el tamaño de las mipymes y la 

deuda a largo plazo, lo que permite indicar que la hipótesis H1b se rechaza para esta muestra. Esto 

sugiere que entre más grande sea la empresa, hace uso de menos deuda a largo plazo lo cual 

contradice la teoría de Pecking Order. En el caso de la deuda a corto plazo, el tamaño no es 

significativo por lo cual la hipótesis H1a no se rechaza.  

En cuanto a la estructura del activo se encontró una relación positiva con la deuda a largo plazo 

refutando la hipótesis H2a. Por ejemplo, Abor et al. (2009, p. 92) sugieren que las mipymes deben 

demostrar que tienen las garantías suficientes en términos de activos fijos para poder respaldar los 

créditos a largo plazo. Debido a esto, las mipymes se enfrentan a altos intereses para la obtención de 

créditos bancarios a largo plazo. Por otro lado, se presentó una relación negativa con la deuda a corto 

plazo cumpliéndose la hipótesis H2b, probablemente indicando que las empresas buscan que la 

inversión de los activos sea de una duración similar a la de las deudas. 

Por otra parte, se encontró una relación negativa entre la deuda largo plazo y la edad de la 

empresa, lo cual confirma la hipótesis H3a y sugiere que entre más edad tenga una mipyme, menor 

será su deuda a largo plazo. Esto puede deberse a que a medida que las mipymes tengan más 
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experiencia y antigüedad, les es posible acumular un porcentaje mayor de las ganancias (en la forma 

de utilidades retenidas) con lo cual se esperaría que usen en menor medida la deuda externa para 

financiar proyectos de inversión o sus operaciones. Por otra parte, la hipótesis H3b se rechaza debido 

a que la edad de las empresas no es significativa. 

La hipótesis H4a se rechaza debido a que se presenta una relación positiva significativa entre la 

deuda a largo plazo y el riesgo de la empresa. De igual manera, los resultados arrojaron una relación 

positiva entre el riesgo y la deuda a corto plazo, lo que sugiere que las mipymes de esta muestra no 

tienen certeza sobre sus ganancias futuras o estas fluctúan constantemente por lo cual se deben valer 

de la deuda externa a corto para solventarse en situaciones de iliquidez.  

La hipótesis H5a y H5b se cumplieron ya que se presenta una relación negativa entre el 

rendimiento de los activos y la deuda a corto-largo plazo, acorde a lo planteado por el Pecking Order. 

Según esto, la primera opción de financiación de las mipymes que se han postulado al premio INNOVA 

son las reinversión de las ganancias, y se esperaría que estas empresas fueran efectivas en el manejo 

de sus activos para lograr este cometido. 

Con respecto al rendimiento del patrimonio, los resultados no presentan el signo esperado 

planteado por las hipótesis H6a y H6b. La relación significativa positiva del ROE con la deuda a corto 

plazo se podría deber a que a medida que la utilidades fluctúen se hace necesario de la obtención de 

financiamiento externo a corto plazo. Estos resultados concuerdan con los planteamientos del Pecking 

Order debido a que se daría preferencia en primer lugar a la autofinanciación y en segundo lugar a la 

deuda externa de corto plazo.  
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8.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Se llevó a cabo la encuesta por correo electrónico a 309 empresas, debido a que de los 318 

empresas iniciales 9 no tenía correo electrónico. De esta manera se obtuvo una tasa de respuesta de 

13.2%, es decir se recolectaron 42 encuestas diligenciadas. De la muestra adquirida (ver Gráfico 8), se 

obtuvo que el 54,76% de los informantes corresponden a dueños de la empresa, seguido del 38,10% 

como gerentes generales, el 4,76% corresponde a gerentes financieros y el 2.30% contadores de la 

empresa. De estas respuestas se obtuvieron tres comentarios en los cuales tres encuestados indicaron 

que sus cargos de trabajo eran coordinador administrativo y de comercio exterior, líder administrativo 

y financiero y asistente de gerencia. 

Por su parte, de las empresas participantes en esta encuesta (ver Gráfico 9) se encuentra que 15 

empresas (38%) tienen entre 10 y 19 años de haber sido constituida, 14 empresas (35%) tienen entre 1 

y 9 años de ser constituida, 10 empresas (25%) tienen entre 20 y 40 años y solo 1 empresa (3%) tiene 

más de 61 años. 

Gráfico 8  Cargos de los encuestados 

Fuente: Estadística de la interfaz (www.surveymonkey.com, 2013). 
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Gráfico 9  Edad de las empresas que diligenciaron la encuesta. 

 

Fuente: Estadística de la interfaz (www.surveymonkey.com, 2013). 

 

 

Gráfico 10  Tamaño de las empresas que contestaron la encuesta 

 

Fuente: Estadística de la interfaz (www.surveymonkey.com, 2013). 

 

En cuanto al tamaño de las empresas que contestaron la encuesta (ver Gráfico 10), se encuentra 

que el 45,24% corresponden a microempresas, el 35,71% a pequeña empresa y el 19,05% son 

empresas medianas. 
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De las empresas encuestadas (ver Gráfico 11), el 50% pertenecen al sector industrial, el 45,24% 

corresponde a empresas del sector de servicios y el 4,76% pertenece al sector de comercio. 

 

Gráfico 11  Sector al que pertenecen las empresas que contestaron la encuesta 

 

Fuente: Estadística de la interfaz (www.surveymonkey.com, 2013). 

 

 

 

Gráfico 12  Seguridad de las respuestas de los encuestados 

 

Fuente: Estadística de la interfaz (www.surveymonkey.com, 2013). 

Al final de la encuesta se le preguntó a los encuestados la seguridad con la cual contestó las 

preguntas del cuestionario en donde se encontró tal como se presenta en el (gráfico 12), que el 

69,05% (29 encuestados) estuvo muy seguro de sus respuestas, el 23,81% (10 encuestados) estuvo 

No muy seguro, 
0.0% 

No tan seguro , 
4.8% 

Indeciso, 2.4% 

Seguro , 
23.8% 

Muy seguro, 
69.1% 



121 
 

seguro de sus respuestas, el 2,38% (1 encuestado) estuvo indeciso y el 4,76%  (2 encuestados) no 

estuvieron seguros de sus respuestas. 

En la pregunta 8 de la encuesta en la que se le preguntó ¿qué porcentaje del total de la 

financiación de su empresa durante los últimos cinco años proviene de cada fuente? los encuestados 

debían de sumar un 100% de los tipos de financiación propuestos. Debido a que dos encuestas 

obtenían una suma mayor al 100% estas fueron eliminadas de la muestra en esta pregunta. En la  

Tabla 37, se observan los resultados de la pregunta 8 donde el tipo de financiación más utilizado por 

las mipymes de esta muestra son recursos propios con un 34%, seguido de la reinversión de las 

ganancias con un 33%, dinero de los socios (23%), dinero de familia (19%), préstamo a largo plazo 

(18%) y préstamo a corto plazo (15%), a partir de ahí los valores empiezan a ser menores del 10%, 

donde se resalta crédito de libre inversión (9%), leasing operativo (8%), microcrédito (5%) y el 

préstamo gota a gota con el 2%. Los créditos otorgados por programas de Gobierno suman el 9%, 

siendo un valor mucho más bajo que los registrados por los préstamos a corto y largo plazo con 

entidades bancarias. Esto sugiere que los programas de promoción del Gobierno no son fuente 

predilecta de este tipo de empresas, una de las causas es por la poca promoción de estos tipos de 

financiamiento o los requisitos para acceder a estos (constitución de la empresa, sector, concurso, 

etc.). 

 En la encuesta se pudo determinar cuáles son las opciones de financiamiento de los empresarios de 

acuerdo a lo planteado en la pregunta 7 en la cual se le pidió a los encuestados indicar su primera, 

segunda, tercera, cuarta y quinta opción de financiamiento, en el caso de que tuvieran preferencias 

(cinco encuestados expresaron no tener preferencias). Los resultados (ver Tabla 38) arrojaron que las 

empresas en primer lugar prefieren financiarse principalmente con dineros producto de programas de 



122 
 

gobierno y recursos propios, en segundo lugar con reinversión de las ganancias, en tercer y cuarto 

lugar con crédito bancario a corto plazo y en quinto lugar con crédito a largo plazo y con créditos 

otorgados por un programa del gobierno. Los resultados concuerdan con lo establecido en la teoría del 

Pecking Order donde la decisión de financiamiento de las empresas depende de una jerarquía, donde 

inicialmente buscarán financiarse con recursos internos, luego con fuentes externas de corto plazo, en 

tercer lugar con fuentes externas a largo plazo y finalmente con la emisión de bonos y acciones. 

 

Tabla 37 Promedio de los resultados obtenidos de la pregunta 8 de la encuesta 

Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) 34% 

Reinversión de las ganancias 33% 

Dinero de los socios 23% 

Dinero de la familia 19% 

Préstamo con bancos privados a largo plazo (para pago de 1 año en adelante) 18% 

Préstamo con bancos privados a corto plazo (para pago en menos de 1 año) 15% 

Proveedores a corto plazo (para pagarles en menos de 1 año) 13% 

Crédito de libre inversión (para pago en menos a 1 año) 9% 

Leasing operativo 8% 

Dinero de un amigo 7% 

Préstamo de Bancoldex 6% 

Microcrédito 5% 

Proveedores a largo plazo (para pagarles de 1 año en adelante) 5% 

Convocatoria de Colciencias 4% 

Inversionistas Ángeles 3% 

Préstamo del Fondo Nacional de Garantías 2% 

Préstamo gota a gota 2% 

Préstamo del Fondo Emprender o INNpulsa mipyme 1% 

Préstamo de Findeter-Acopi 0% 

Préstamo del Fondo Regional de Garantías 0% 

Otro (especifique) 0% 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 38 Preferencia de financiación de las empresas encuestadas 

 1 2 3 4 5 Total  Clasificación 
promedio  

Recursos propios 35% 17,50% 20% 12,50% 15% 40 3,45 

14 7 8 5 6 

Reinversión de las ganancias 12,50% 42,50% 22,50% 15% 7,50% 40 3,38 

5 17 9 6 3 

Crédito bancario a corto plazo (para pago 
en menos de 1 año) 

2,50% 7,50% 32,50% 40% 17,50% 40 2,38 

1 3 13 16 7 

Crédito bancario a largo plazo (para pago 
de 1 año en adelante) 

5% 27,50% 7,50% 30% 30% 40 2,48 

2 11 3 12 12 

Crédito otorgado por un programa del 
Gobierno 

45% 5% 17,50% 2,50% 30% 40 3,33 

18 2 7 1 12 

Fuente: Estadística de la interfaz (www.surveymonkey.com, 2013). 

 Debido a que la encuesta tenía muchos tipos de opciones de financiación, se realizó un análisis 

factorial (con rotación de factores VARIMAX) para reducir el número de variables de financiación y 

para facilitar el análisis. Para saber si era apropiado hacer un análisis factorial se realizó el test de 

esfericidad de Barlett, el cual corroboró que aplicaba. Se encontraron ocho factores con auto-valores 

absolutos mayores a uno que explicaban el 71% de la varianza (ver tabla 39 y Tabla 40). Se agruparon 

las variables (promediándolas) que presentaban cargas para cada factor mayor en valor absoluto a 0.4 

(ver Tabla 39). Se decidió dejar la variable propios (tarjetas de crédito propias, créditos personales) y 

dinero de los socios aparte, debido a que tenían una carga negativa en su respectivo factor, lo que 

hacía difícil agruparlas con otras variables. (Préstamo al fondo nacional de garantías obtuvo una carga 

negativa también y se decidió no usarlo). Las nueve variables resultantes indican en promedio qué 

porcentaje promedio de la financiación total está cubierto por las fuentes de financiación en cuestión. 
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Tabla 39 Matriz rotada de cargas 

 Componente 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Propios (créditos personales, 
tarjetas de crédito) 

 -.577       

Reinversión de las ganancias    .776     
Dinero de la familia     .562 .502   
Dinero de los socios      -.901   
Dinero de un amigo .847        
Proveedores a corto plazo .535        
Proveedores a largo plazo .857        
Microcrédito        .708 
Crédito de libre inversión   .857      
Préstamo con bancos privados a 
corto plazo 

  .809      

Préstamo con bancos privados a 
largo plazo 

 .844       

Leasing operativo  .771       
Préstamo del Fondo Emprender o 
iNNpulsa mipyme 

        

Préstamo del Fondo Nacional de 
Garantías 

      -.594  

Préstamo de Bancoldex       .788  
Convocatoria de Colciencias    .681     
Inversionistas Ángeles     .854    
Préstamo gota a gota        .689 

Fuente: elaboración propia. En la matriz, no se aprecian las cargas con valor absoluto menor a 0.4. 
 

Tabla 40 Agrupación de las variables sugerido por el análisis factorial 

Variables iniciales Variables agrupadas por promedio 

Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) Propios (créditos personales, tarjetas de crédito) 

Reinversión de las ganancias Reinversión y Colciencias 
Convocatoria Colciencias 

Dinero de la familia Familia e Inversionistas ángeles 
Inversionistas Ángeles 

Dinero de los socios Dinero de los socios 

Dinero de un amigo Proveedores y amigos 
Proveedores a corto plazo 
Proveedores a largo plazo 

Microcrédito Microcrédito y gota a gota 
Préstamo gota a gota 

Crédito de libre inversión  
Préstamo con bancos privados a corto plazo  Préstamo corto plazo y libre inversión 

Préstamo con bancos privados a largo plazo Prestamos largo plazo y leasing 
Leasing operativo 

Préstamo de Bancoldex Préstamo Bancoldex 

Fuente: elaboración propia 
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8.3.1 Análisis de los resultados de la encuesta por edad. 

 

Para verificar si cada una de las fuentes de financiación dependía de la edad se utilizó una 

regresión simple. La regresión simple “busca predecir datos minimizando la suma de errores 

cuadrados de la predicción” (Hair & Suárez, 1999, p. 147). Por otra parte, al calcular una regresión 

simple también se está buscando las correlaciones que existen entre dos variables, esto quiere decir 

que si una variable X cambia se esperaría que pudiéramos conocer cómo cambia la variable Y que se 

encuentra correlacionada con la variable X (Hair & Suárez, 1999, p. 147). 

La ecuación de la regresión simple se aplica de la siguiente manera: 

                                                                                                                                          (8) 

dónde: 

Y = es la variable criterio 

V = es la variable independiente 

b0 =es el intercepto de la ecuación 

b1 = es el coeficiente de la variable independiente. 

Para el análisis de los resultados de la encuesta por edad, se tomó cada una de las variables 

agrupadas y se regresó con la edad de la empresa. Por ejemplo, para préstamo a largo plazo y leasing, 

la regresión simple que se aplicó fue: 

                               Préstamo a largo plazo y Leasing            .                                                    (9) 
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Tabla 41 Resultados del modelo de regresión simple 

Coeficientes :      

Variables β Error 
Estándar 

Estadística-t  Significancia  

Constante 
-.003 .007 -.360 

 
.721 

 

Edad 
.001 .000 3.199 

 
.003 ** 

 

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1  
R

2
:  .226      

R2 ajustado:  .204     

Durbin-Watson: 2.117  

Fuente: elaboración propia. 

 Los resultados mostraron que la variable préstamos a largo plazo y leasing dependen positivamente 

con un nivel de significancia del 0.003 de la edad que tenga la empresa (ver Tabla 41). Estos resultados 

van acorde con la teoría de Pecking Order, en la cual se estima que entre más edad tenga una 

empresa, mayor oportunidad tiene para financiarse con deuda a largo plazo tal como se ha 

encontrado en estudios como el de Mac an Bhaird & Lucey (2010), Gaud et al. (2005), Hall et al. 

(2004),  Serrasqueiro (2011) y Viviani et al, (2008). 

 Para todas las demás variables agrupadas, la regresión simple no condujo a coeficientes 

significativos, por lo que no se presentan sus resultados. De acuerdo con lo anterior, las demás 

categorías de financiación no dependen de la edad. 

8.3.2 Análisis de los resultados de la encuesta por tamaño. 

 

Para analizar la dependencia de las variables agrupadas de fuentes de financiación respecto al 

tamaño, se realizó un análisis de varianza o ANOVA. Esta “es una técnica estadística utilizada para 

determinar si las muestras de uno o más grupos proceden de poblaciones con medias iguales 

(Traducción propia)”(Hair & Suárez, 1999, p. 347). La variable ordinal (cualitativa) es el factor y la 

variable cuantitativa es la variable dependiente como indica la siguiente ecuación: 
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                                                                                                                            (10) 

dónde: 

Y1 =Variable métrica. 

X1 = Variable no métrica. 

Así se estudió la dependencia de cada una de las nueve variables de financiación respecto al 

tamaño. Se halló que sólo la variable préstamo a largo plazo y leasing, y la variable microcrédito y 

préstamos gota a gota dependían, respectivamente, de la variable tamaño (ver Tabla 42).En cuanto a 

la variable préstamo a largo plazo y leasing es usado más por las pequeñas y medianas empresas, 

mientras que la variable de microcrédito y Préstamo gota a gota es más usado por las microempresas 

según los resultados obtenidos. 

Esto parece sugerir que de acuerdo al tamaño de la empresa esta puede optar a microcréditos o 

prestamos gota a gota cuando es microempresa, y una vez haya consolidado un cierto crecimiento en 

tamaño y pase a ser pequeña o mediana tiene la opción de optar por financiación a largo plazo o 

contratos leasing, en concordancia con los resultados sobre la deuda a largo y corto plazo de Abor & 

Biekpe(2009), Gaud et al. (2005), Serrasqueiro (2011), Serrasqueiro & Nunes (2008) y Voulgaris et al. 

(2004). Vale la pena anotar que las muestras de empresas mediana y pequeña se agruparon en una 

sola categoría debido a que la muestra de empresas mediana era muy pequeña y podía perjudicar el 

poder del ANOVA. 
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Tabla 42 Resultados del modelo ANOVA con la Variable dependiente Tamaño. 

Préstamo a largo plazo y leasing 

Variables Estadística-F  Significancia  

Constante 
8.183 

 
.007 

** 

Tamaño 
4.209 

 
.047 

 

 
 

 
 

 

Microcrédito y préstamo gota a gota 

Variables Estadística-F  Significancia  

Constante 
5.303 

 
.027 

 

Tamaño 
4.662 

 
.037 

 

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1  

Fuente: elaboración propia. 

 
Para todas las demás variables agrupadas, la ANOVA no condujo a coeficientes significativos, por 

lo que no se presentan sus resultados. De acuerdo con lo anterior, las demás categorías de 

financiación no dependen del tamaño. 

8.3.3 Análisis de los resultados de la encuesta por sector. 

 

 De igual manera, se realizó un análisis de varianza o ANOVA para verificar si las distintas variables 

agrupadas de financiación dependían del sector. Se obtuvo como resultado que sólo la variable 

préstamo a corto plazo y crédito de libre inversión (ver Tabla 43) y la variable microcrédito y préstamo 

gota a gota dependían, respectivamente, del sector de la empresa. En los resultados de este modelo 

se demuestra que el sector industrial hace mayor uso del microcrédito y préstamo gota a gota, 

mientras que el sector de comercio-servicios hace mayor uso del préstamo a corto plazo y créditos de 

libre inversión. 
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Tabla 43 Resultados del modelo ANOVA con la variable dependiente Sector. 

Préstamo a corto plazo y libre inversión 

Variables Estadística-F  Significancia 
 

Constante 20.808  .000 *** 

Sector 4.495  .041  

Microcrédito y préstamo gota a gota 

Variables Estadística-F  Significancia  

Constante 3.823  .058  

Sector 2.921  .096  

 

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1  

Fuente: elaboración propia. 

Esto sugiere que el sector no influye en la forma de financiación, excepto para estas dos variables. 

Cabe anotar que como sólo había dos empresas del sector comercio en la encuesta, este sector se 

unió con servicios en el análisis, resultando sólo dos sectores industria y comercio-servicios. 

Para todas las demás variables agrupadas, la ANOVA no condujo a coeficientes significativos, por 

lo que no se presentan sus resultados. De acuerdo con lo anterior, las demás categorías de 

financiación no dependen del sector. 

8.3.4 Análisis de los resultados de la encuesta por sector y por tamaño, teniendo en cuenta 

la edad. 

Ya que se halló que la variable préstamo a largo plazo y leasing depende del tamaño, que la 

variable préstamo a corto plazo y libre inversión depende del sector, y que la variable microcrédito y 

préstamo gota a gota depende del sector y del tamaño, cabe preguntarse si esa dependencia puede 

persistir después de controlar por edad como factor externo. Para verificar esto, se realizó un ANCOVA 

que “compara dos grupos con dos o más variables dependientes (Traducción propia)” (Hair & Suárez, 

1999, p. 347), algunas categóricas (factores) y algunas de métricas (covariables). 
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En otras palabras, el ANCOVA permite verificar si después de tener en cuenta la edad la variable 

préstamo a largo plazo y leasing sí depende del tamaño, si después de tener en cuenta la edad la 

variable préstamo a corto plazo y libre inversión sí depende del sector, y si después de tener en cuenta 

la edad la variable microcrédito y préstamo gota a gota sí depende del sector o del tamaño. El 

ANCOVA aplicado a la encuesta arrojó que la variable préstamo a largo plazo y leasing no depende del 

tamaño, si se tiene en cuenta la edad, y que la variable préstamo a corto plazo y libre inversión no 

depende del sector. La conclusión a la que se llega es entonces, que si se tiene en cuenta la edad de la 

empresa, ninguna de las fuentes de financiación depende ni del sector, ni del tamaño. 

Hay sin embargo, una única excepción. La variable microcrédito y préstamo gota a gota sí 

depende del sector de acuerdo con el ANCOVA (ver Tabla 44). Este hallazgo sugiere que las empresas 

postuladas al premio INNOVA optarán por el uso de microcréditos y prestamos gota a gota de acuerdo 

al sector y a la edad, resultado que se reporta por primera vez en este tipo de estudios. 

En este sentido, se obtuvo que de los dos sectores, el sector industria es el que más hace uso del 

microcrédito y préstamo gota a gota. 

Tabla 44 Resultados del modelo ANCOVA con variable dependiente Sector y de control Edad. 

Variables Estadística-F  Significancia 
 

Constante 7.039  .012 * 

Sector 4.789  .036  

Edad 3.140  .085  

 

Significancia: 0***, 0.001**, 0.01*, 0.05 ,  0.1  

Fuente: elaboración propia. 
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9 CONCLUSIONES 

Aunque se trató de controlar los efectos que tiene el tamaño en las conclusiones de este estudio 

no se deben de considerar de manera absoluta, debido a que la muestra de empresas utilizadas 

conforma un conjunto no homogéneo, que  puede variar su forma de financiarse acorde a su tamaño, 

sector y trayectoria en el mercado. También hay que tener en cuenta que este estudio se enfocó en 

Mipymes, por lo que no es directamente comparable con otros estudios internacionales que trabajan 

con pymes. 

En este trabajo de investigación se logró analizar la estructura de capital de mipymes postuladas al 

premio INNOVA 2007-2011 mediante un modelo de panel de datos con 511 observaciones (169 

mipymes) para el modelo 1 con variable independiente deuda a largo plazo y 675 observaciones (239 

mipymes) para el modelo 2 con variable independiente deuda a corto plazo. Se escogieron seis 

variables independientes (edad, tamaño, estructura del activo, riesgo, ROA, ROE) teniendo en cuenta 

la literatura referente a estudios similares según lo planteado en la teoría de Pecking Order  y  Trade 

Off. 

 Se logró determinar que el modelo de datos de panel era el más apropiado para aplicar a la 

muestra, debido a que este modelo econométrico permitió tener en cuenta la heterogeneidad de las 

variables de la muestra. Por otra parte, con el fin de verificar los resultados del panel se realizó una 

encuesta a la muestra de empresas utilizadas con el fin verificar y profundizar los resultados obtenidos 

por el modelo de datos de panel. La Tabla 45 resume los hallazgos de la investigación. De las doce 

hipótesis postuladas no se rechazaron seis hipótesis. A continuación se concluye sobre los hallazgos. 

En cuanto a la estructura del activo, la hipótesis planteada esperaba una relación positiva con la 

deuda a largo plazo y una negativa con la deuda a corto plazo. Esto no fue rechazado por el modelo de 
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datos de panel, lo que indica que por considerarse mipymes postuladas al premio INNOVA, estas 

empresas deben de demostrar suficientes activos fijos como garantías para la financiación externa tal 

como ha sido hallado por Abor et al. (2009), Viviani et al., (2008), Sogorb (2005), Hall et al. (2004) y 

Bartoloni (2013). Una posible explicación es que los bancos toman en cuenta más los flujos de caja 

libre y las proyecciones de estos, además de los montos que se tienen en la cuenta de efectivo, caja o 

bancos en las empresas como una garantía más factible para el préstamo de dinero. La encuesta 

permitió constatar que para la mayoría de los empresarios  encuestados de las mipymes postulados al 

premio INNOVA, hay una preferencia por la reinversión de las ganancias y créditos con el Gobierno, en 

una segunda instancia se hace uso de la deuda a corto plazo tales como sobregiros, créditos de libre 

inversión y deudas para el pago inferior a un año. Esto se debe a que el acceso a la deuda de largo 

plazo no es fácil de obtener por la cantidad de requerimientos que se exigen en los bancos 

colombianos.  

Tabla 45 Resumen de las relaciones obtenidas del modelo de datos panel 

Variables explicativas Esperado Resultado 

 Deuda Corto Plazo Deuda Largo Plazo Deuda Corto plazo Deuda Largo Plazo 

Estructura del Activo - + - + 

ROE - - + No significativo 

ROA - - - - 

Riesgo + 
- + 

+ 

Edad - - 
No significativo - 

Tamaño - + No significativo - 

Fuente: elaboración propia. Los signos en negrita implican que la hipótesis se corroboró. 
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Por otra parte, se encontró que el rendimiento del patrimonio tiene una relación positiva con la 

deuda a corto plazo, resultando totalmente opuesto a lo esperado en la hipótesis planteada, lo cual 

indica que las mipymes postuladas al premio INNOVA que logran obtener buenas ganancias pueden 

tener la opción de obtener financiación externa a corto plazo debido probablemente a que pueden 

demostrar que existen las garantías suficientes para el reembolso de la deuda. Estos resultados son 

opuestos a los hallazgos encontrados en los estudio de Romano et al.(2001) y Sogorb (2005).   

Respecto al rendimiento de los activos, se obtuvieron los resultados esperados por las hipótesis 

planteadas, en concordancia con resultados obtenidos en estudios como los de Viviani et al. (2008) en 

donde se apunta que las empresas deben ser efectivas en el manejo de sus activos para lograr obtener 

una mejor rentabilidad y facilitar así la reinversión de las utilidades. 

El tamaño de la empresa no presentó los resultados esperados por las hipótesis. El modelo de 

panel de datos sugiere que el tamaño sólo influye en la deuda a largo plazo y negativamente. Los 

modelos estadísticos aplicados a la encuesta sugieren que el tamaño influye en el uso de las los 

microcréditos y prestamos gota a gota al igual que con los préstamos a largo plazo y leasing. 

Probablemente, las mipymes que se han postulado al premio INNOVA solo tienen opciones para la 

obtención de crédito a largo plazo cuando crecen de tamaño, ya que el sistema financiero les exige 

gran cantidad de documentos y estados financieros con excelentes entradas de dinero y proyecciones 

de estos, lo es difícil que ocurra en una microempresa. Es por ello que el préstamo a largo plazo y  

leasing es usado más por empresas pequeñas y medianas que se han postulado al premio INNOVA. La 

encuesta corroboró (Tabla 37) que las mipymes postuladas al premio INNOVA recurren al crédito a 

largo plazo sólo como última (quinta) opción. 
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En cuanto al riesgo, se encontró que cuando las mipymes postuladas al premio INNOVA tienen 

fluctuaciones en sus ganancias, optan por utilizar un crédito a corto plazo y a largo plazo con el fin de 

enfrentar momentos de iliquidez o crisis. Por ejemplo, se sabe que aunque los créditos de largo plazo 

son de difícil acceso, estas empresas pueden hacer uso de los programas del Gobierno para acceder a 

créditos a largo plazo que son usualmente de una cuantía moderada (menos de $100 millones de 

pesos); aunque el Gobierno le está dando mayor prioridad a las empresas “nuevas” (dos años de 

constituidas). En contraste con otros estudios, tanto Viviani et al.(2008) como Abor et al. (2009), por 

ejemplo, rechazan la influencia de la variable riesgo por falta de significancia. 

Seguidamente, los hallazgos del modelo de panel de datos sugieren que aunque las mipymes de la 

muestra sean antiguas no utilizan la financiación externa a largo plazo. Probablemente esto se debe a 

que aunque a medida de que la empresa tiene más edad aumenta la posibilidad de adquirir más 

financiación externa, una empresa madura ya tiene la capacidad de ahorro y puede usar la reinversión 

de sus ganancias con lo que evitará el uso de la deuda a largo plazo. Los resultados de la encuesta, sin 

embargo, muestran que el préstamo a largo plazo y leasing dependen positivamente de la edad, es 

decir que entre más edad tenga la empresa mayor es el porcentaje de la financiación obtenida a largo 

plazo. Estos resultados contradicen a los obtenidos por el modelo de panel de datos que demostró la 

existencia de una relación negativa entre la edad de la empresa y la deuda a largo plazo. Por otro lado, 

el modelo de datos de panel coincide con la encuesta en que no hay una relación entre la edad y la 

deuda a corto plazo. Este resultado de los dos métodos es novedoso, aunque no se puede establecer si 

sólo se circunscribe a las mipymes postuladas al premio INNOVA. 
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Debido a que en el modelo de panel de datos se eliminó la variable de sector por problemas de 

singularidad matricial, se decidió incluirlo en la encuesta realizada a los empresarios que se han 

postulado al premio INNOVA. Los hallazgos sugieren que entre las mipymes postuladas al premio 

INNOVA, el sector no influye en la escogencia del tipo de financiación una vez se tiene en cuenta la 

edad de la empresa. Esto sugiere que las mipymes postuladas al premio INNOVA tienen la misma 

facilidad o dificultad de financiación externa en la industria como en el sector servicios-comercio. Sin 

embargo, se halló una excepción que constituye una novedad empírica con base en la encuesta. Los 

microcréditos y los préstamos informales o gota a gota sí dependen del sector, en tanto que la 

empresa sea del sector industrial recurrirá a más préstamos gota a gota y microcréditos que una 

empresa del sector servicios-comercio. 

 En general, los resultados del presente estudio parecen estar en concordancia con la opinión de 

que los programas de apoyo a las mipymes del Gobierno no están siendo efectivas en las necesidades 

de las mipymes innovadoras (ver anexo a Leyes y programas Gubernamentales para el apoyo a las 

mipymes, Corcuera, Carrasco & Cárdenas (2010, pp. 27-33), ya que se incurre en obstáculos de 

financiación tales como las asimetrías de la información, altas tasas de interés, participación en 

concursos y espera de tiempo para la apertura de la convocatoria anual que aplique al sector o 

proyecto de la empresa. Probablemente por estas razones, entre otras, las mipymes sólo consideran 

como primera y última opción la financiación con programas del Gobierno y optan por el uso de 

recursos propios.  

Con los resultados obtenidos de este estudio se sugiere al Gobierno, en especial al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, que se establezcan mecanismos que permitan la facilitación en la forma 

de financiación de mipymes innovadoras a unas tasas de interés asequibles, de forma que las 
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empresas puedan apalancarse a largo plazo. Igualmente, se deben buscar mecanismos de 

comunicación más efectivos para hacerles llegar las convocatorias con un tiempo de anticipación 

prudente a las empresas, con el fin de que estas preparen sus proyectos, por ejemplo, con el 

asesoramiento de sus cámaras de comercio o con los centros de desarrollo de mipymes de las 

universidades, de tal manera que tengan mayores oportunidades de acceder a los recursos por 

concurso.  

También es importante que los programas del Gobierno promuevan el crecimiento de aquellas 

mipymes con antigüedad mayor a los 10 años con el fin de que estas puedan acceder a mejores 

formas de financiamiento y puedan financiar proyectos de inversión para crecer. Así, se procuraría que 

las mipymes innovadoras ya existentes puedan seguir creciendo y desarrollándose. El Gobierno 

también debería tener en cuenta aquellos sectores que se están desarrollando que no se encuentran 

dentro de los sectores de clase mundial, ya que se esperaría que todas las mipymes innovadoras sean 

beneficiadas con programas del Gobierno para su impulso y desarrollo sin que su sector sea un 

impedimento para que esto suceda.  

Las mipymes por su parte, deben agremiarse para poder conocer de los programas y 

convocatorias que ofrece el Gobierno, a su vez deben de afianzar el vínculo con universidades e 

instituciones de educación con el fin de retroalimentarse y beneficiarse del conocimiento que se 

produce en estas instituciones y para acceder a los asesoramientos que se brindan en los centros de 

desarrollo de mipymes que existen en algunas de estas instituciones. De esta alianza, las mipymes 

innovadoras pueden tener mayores oportunidades de que sus ideas de proyectos puedan ser 

presentados en las diversas convocatorias que abren al año en el país para la financiación de proyectos 

empresariales. 
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Este trabajo de investigación contribuye con la literatura sobre estructura de capital en las 

mipymes colombianas, con el estudio de un grupo de mipymes que se ha postulado al premio 

INNOVA, considerando que estas pueden tener una estructura de capital característica por ser 

consideradas como innovadoras. La conclusión global que se puede alcanzar es que, a grosso modo, 

las mipymes de esta muestra se financian acorde a la teoría de Pecking Order. Al lograr los objetivos 

planteados, se estableció un marco de entendimiento de la estructura de capital de las mipymes 

postuladas al premio INNOVA, con lo cual se espera retroalimentar a las instituciones que promueven 

el impulso de las mipymes innovadoras con un precedente académico, para que se puedan mejorar los 

mecanismos de apoyo a este tipo de empresas a través de la facilitación de la obtención de recursos 

financieros externos para las mipymes innovadoras de Colombia. 
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Anexo a Leyes y programas Gubernamentales para el apoyo a las mipymes 
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Fuente: Corcuera, Carrasco & Cárdenas (2010, pp. 27-33). 
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Anexo b Entrevista con dos empresarios. 

Empresario 1 (Industria) 

*Cuéntame en estos últimos cinco años ¿cómo se ha financiado la empresa? 

Pues mira, te voy a contar una situación que nos ha pasado nosotros toda la vida hemos tenido una cuenta en el 

banco de occidente ehh el banco de occidente a pesar de que toda la vida manejamos los recursos allá, no 

….digamos que no teníamos acceso fácil a crédito por que digamos que esta empresa no ha tenido unos reportes 

de utilidades muy grandes si no como siempre se reinvierte las utilidades más o menos pues digamos que 

bajitas, entonces tu sabes que ellos se fijan mucho en los estados financieros  para poder prestarte y realmente 

no era como tan fácil tener el acceso al crédito con ellos. Ehhhh ha pasado una particularidad  más o menos un 

año, abrimos otra cuenta y empezamos a depositar el dinero no solamente en el banco de occidente sino 

también en otra cuenta en el banco caja social (….entonces qué bien o no….) y ehh con esa…. Ahoritica después 

de que paso eso se nos abrieron los créditos, banco de occidente al ver que éramos un cliente de toda la vida y 

que ya no estábamos tomando los recursos por allá ya nos aprobaron los créditos e incluso sin haberlos 

solicitado(….Qiubo…buenos días….) 

*¿Cuando tú hablas de créditos, hablas de créditos a corto plazo o a largo plazo? 

Credi... no son a corto plazo, que son generalmente a dos años, ¿corto plazo estamos hablando de uno a tres 

años cierto? Si generalmente son a dos años, eehh pues bueno hubo esa particularidad. De todas maneras 

nosotros no somos que nos financiemos principalmente con bancos sino, aquí digamos estaba tocando el punto 

del acceso al crédito, porque la financiación generalmente  siempre ha sido con …recursos propios nosotros no 

tenemos ehh digamos proyectos muy grandes donde requiramos pues financiamiento a largo plazo de ese tipo 

poco se ha manejado y los proyectos grandes de aquí de la empresa, digamos grandes, pues, yo te estoy hablado 

de máximo hasta de 300 millones de pesos, lo que hemos manejado aquí se han financiado con anticipo del 

cliente. 

*¿Tú por qué crees que el banco antes no le prestaban el dinero? Crees que de pronto ehh era porque, tú me 

dijiste que ellos revisaban mucho las cuentas, los estados financieros y demás, pero tú crees que era además por 

que necesitaban ver más activos en tu balance que soportaran el crédito, de pronto decían que la empresa tenía 

tanta antigüedad entonces no… 

Yo pienso que más que el activo es el flujo de caja, yo creo que eso se basa principalmente en la capacidad que 

tenga la empresa de generar recursos, por generar capital y como yo te decía nosotros aquí en esta empresa 

nunca ha sido una empresa pues que genere grandes utilidades entre otras cosas es algo que yo siempre le he 

dicho a mi mama, eso que …nosotros en algún determinado momento nos sale mejor vender todo esto y meter 

la plata a un CDT y ganamos lo mismo y no trabajamos, por lo que te digo. Pero mentiras eso es por lo que la 

empresa tiene una política de que siempre reinvertirnos ósea, nosotros todo el tiempo estamos comprando 

maquinaria, mejorando procesos, certificaciones, más de ese tipo eso es lo que nos ha permitido crecer ¿no?  Ya, 

digamos que son las dos  opciones que uno tiene generar... o eso se vuelve utilidades y no crecemos o crecemos 

y nos gastamos las utilidades. 
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*¿Pero tú crees que el hecho de que la política de ustedes de retener utilidades es más que todo por el obstáculo 

que tuvieron para conseguir un crédito con los bancos? 

Noo, no, no no, eso de la política de reinvertir las utilidades, digamos que ha sido la política de mis papas desde 

que crearon la empresa, porque esto era muy chiquito, era un taller de corte de lámina sobre medida y gracias a 

eso hoy es una empresa de metalmecánica que tiene dos unidades de negocios y exporta y digamos que lo que 

tenemos, el lote es más grande, las instalaciones son más bonitas, eso no tiene nada que ver, no tiene relación 

alguna con, con ehh  el acceso al crédito. Sin embargo, yo si pienso que si fue una de las causas por las cuales los 

bancos no nos prestaban dinero tan fácilmente porque, pues como te digo ósea ellos en lo que se fijan es en los 

estados financieros y en los estados financieros digamos que la empresa no aparece como una gran generadora 

de utilidades. Entre otras cosas yo siempre he pensado que el banco, ósea te piden demostrar ingresos casi de 

una forma que si tu pudieras demostrar lo que ellos te piden, para que pedias, porque es que muchas veces se 

fijan más en si tenes plata y si vos estas generando plata entonces lo más seguro es que no vas a necesitar pedir. 

*Alguna vez contemplaste en estos últimos cinco años digamos obtener la ayuda de programas del gobierno, 

como Fomipymes… 

Si ay qué pena…Ahh si esa es una parte importante, importantísima que acabas de tomar, claro nosotros... 

nosotros hemos tenido recursos de cofinanciación con diferentes bolsas, por ejemplo con Colciencias…dos 

proyectos con Colciencias, uno de protección intelectual eehh intelectual de patentamiento  y uno para el 

desarrollo de un prototipo de un *eliminado *(PRODUCTO) que cumple con los requisitos regulatorios del 

mercado de los Estados Unidos. Bueno ese proyecto el del prototipo lo terminamos exitosamente el de 

patentamiento  todavía está en curso porque tú sabes eso no lo aprobaron en el 2009 o en el 2010 creo, se inició 

en el 2011 pero esos proyectos son digamos ehh a mediano plazo pues. Mientras hacen las búsquedas y los 

plazos para la oposición y todo eso siempre transcurre varios años, eso está en estos momentos vigente...ehhh 

ya va adelantado  jrmmm luego en el 2010 y empezó en 2011 con fomipyme  tuvimos un proyecto para 

certificarnos, para obtener el permiso de comercialización de la FDA y el CE que era para entrar a la comunidad 

europea y ese proyecto lo financió fomipyme nos dieron un aporte del 46% del valor del proyecto y ese proyecto 

pues digamos que se obtuvieron los resultados a medias porque, se cumplieron todos los resultados intermedios 

pero el resultado final ósea el permiso de comercialización no se pudo. Porque fallamos en unos requisitos que 

pues… digamos que hubo un error en los diagnósticos, entonces pero bueno igual nos financiamos con... pero 

bueno el proyecto se financio con recursos de... 

*¿Cómo se enteraron de esos programas del gobierno? les llego una invitación, alguien los asesoró, por un 

amigo… 

Pues mira, lo primero que nosotros hicimos con recursos del gobierno fue con Proexport, con un plan exportador 

en el 2005, y realmente fue una persona de ICESI que nos buscó. 

*Pero era estudiante, o... 

Si era un estudiante y yo pienso no estoy seguro, pero creo que fue por los registros de las exportaciones que 

reporta la empresa y me imagino que proexport debe tener acceso a las bases de datos, nos ubicaron y nos 

dijeron del plan exportador y nosotros nos interesamos por el programa, participamos y de hecho nos fue muy 

bien. Eh digamos que fuimos del expopyme del 2005 fuimos el caso estrella pues porque nos propusimos lograr 

exportar 12 *eliminado *(PRODUCTO)  ese año … corte…..logramos duplicar las metas en exportaciones, 
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entonces nos fue muy bien, eso nos dieron recursos para, para el material publicitario, en esa época nosotros no 

teníamos página web, (…viejo con mucho gusto oíste..) no teníamos página web, no teníamos brochure, nos 

faltaba mucho digamos en la parte de comunicación con los clientes ellos nos dieron recursos económicos y 

acompañamiento en el  desarrollo de todas estas cosas publicitarias y tuvimos muy buenos resultados. Ehh 

*En el caso de Colciencias, ¿tu cómo te enteraste de la convocatoria?    

Ya, en la metalmecánica hay un centro de desarrollo de metalmecánica que se llama CRTM del pacifico del cual 

incluso la empresa es socia pues porque como fundadores nosotros aportamos recursos, y ellos desde hace 

mucho tiempo pues he digamos como una de sus principales funciones es la de desarrollar proyectos con las 

empresas de metalmecánica de aquí de la región. Entonces en el sector nosotros tenemos pues hemos 

manifestado la, el deseo pues de ingresar en el mercado de los Estados Unidos y él nos presentó la oportunidad 

pues estructurar un proyecto y de presentárselo a Colciencias para obtener los recursos para desarrollar un 

prototipo, creo que fue como la primera parte ¿no?,   y él nos mostró eso y a través del CRTM que em que tuvo 

la función de director del proyecto con la entidad con la cual se canalizaron los recursos logramos acceder a ese 

beneficio. Luego Fomipyme  nosotros en Univalle hubo un ...bueno Univalle y bueno creo que eso también tuvo 

recursos de Colciencias ... Univalle, Colciencias y el Sena hicieron un  diplomado que se llamaba Fangei 

Formación estratégica ehh como es formación de alto nivel en gestión estratégica de la información se llamaba 

Fangei era la sigla, eehm y fue un diplomado excelente los capacitadores eran internacionales pues, eso de alto 

nivel, porque realmente era de alto nivel, eran digamos eh, convocaba a un grupo de empresarios pues digamos 

directivos principalmente directivos de aquí de la región y ese programa fue gratuito, nosotros no recordaría en 

que base de datos estábamos, pero a nosotros nos llegó la información por internet y em pues nosotros 

aplicamos y nos dieron dos cupos y digamos que uno de los principales mm ehh objetivos del programa era 

hacer mucho énfasis en fortalecer las relaciones empresa, estado, universidad, el estado digamos pues actuando 

como precisamente como un .. aportando para financiar  proyectos de innovación de desarrollo de 

mejoramiento competitivo la empresa como fuente de conocimiento, ve la universidad perdón como la fuente 

de conocimiento pues por sus investigadores, mejor dicho es su razón de ser, y la empresa como el motor de la 

economía y que requiere tanto del conocimiento como de los recursos para mejorar su competitividad, entonces 

en ese orden de ideas ehh uno de los últimos módulos del diplomado era precisamente que nosotros 

desarrolláramos un proyecto que presentáramos  nos garantizaban por ejemplo que fuéramos a salir quedar 

seleccionados pues, para financiar,  pero si nos mostraron las diferentes opciones  principalmente con 

Colciencias y nosotros empezamos a investigar. 

Nosotros finalmente no lo presentamos con Colciencias por las características de nuestro proyecto no aplicaban 

para esta... para la convocatoria porque ellos principalmente financiaban era innovación, digamos que la 

innovación nosotros ya la habíamos hecho con el prototipo que nos financiaron pero la certificación ya era más 

como mejoramiento competitivo  entonces eso llegamos a una conclusión atreves de un formulador de 

proyectos que con lo que hicimos en ese proceso  y ehh decidimos presentar el proyecto a una convocatoria 

pero ya de fomipyme  que si era digamos el objetivo de hacer le mejoramiento competitivo y por eso se hizo así. 

Y a raíz de ahí digamos que ya por las diferentes experiencias que nosotros ya hemos tenido ya estamos  más 

pendientes de lo que está saliendo, también con el BID logramos obtener unos recursos para desarrollar una ... 

hacerle un ajuste pues al proyecto de nosotros ... hacerle un ajuste al proyecto de nosotros para que llegue al 

mercado de los Estados Unidos que le faltaba ehh pues también lo de Acopi, también vimos que salió una 

convocatoria y accedimos a ella afortunadamente pues salimos ganadores  y también nos hemos postulado 

varias veces al premio como es que se llama? Analdex el de las exportaciones. 
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*Se han postulado, es que yo trabajo con a base de datos del ministerio industria y turismo y ellos manejan el 

premio INNOVA 

Si también nos hemos postulado al premio... ¿al de innovar o INNOVA? 

*INNOVA 

Si,  

*Si yo tengo los datos de ustedes, probablemente les llegue la encuesta (risas) 

Si en INNOVA sí, creo que en el año 2009, digamos que yo estoy esperando cumplir con el proyecto de la 

certificación de las *eliminado *(PRODUCTO)  y ingresar a Estados Unidos, para mostrar mejores resultados y 

más exportaciones y ahí vuelvo y me postulo, porque yo pienso que la empresa tiene las… potencial para eso,  

sino que lo que te digo, todo esos... Todo esos premios se basa en los resultados económicos, estamos hablando 

de plata, y… yo pienso que por ese lado estamos un poquitico... pues todavía en estos momentos. Yo pienso que 

es un proyecto de los cuales tú al principio en los primeros cinco años los proyectos es una pérdida porque claro 

que estas invirtiendo y del año cinco en adelante es que se empieza a producir, así lo veo yo, en estos momentos 

peor creo que vamos por buen camino, sino que simplemente todavía no estamos en ese movimiento que la 

empresa va a mostrar esos resultados, pero vamos a llegar. 

 

*Otra pregunta, ehh ya me contaste que se financian con utilidades retenidas, pero ¿ustedes también se 

financian con proveedores?  

Ahh claro, claro, claro 

*¿A corto plazo o a largo plazo? 

No, todo es muy a corto plazo, ningún proveedor nos da más de 60 días de plazo de hecho. 

*Así que podemos decir ¿que aparte de la financiación con las utilidades retenidas también se financian con 

proveedores a corto plazo? 

Si,  

*¿Tu consideras para una empresa de este tipo de sector, es lo que ha dificultado la obtención de créditos? El 

hecho de que no tengan los recursos tal cual como me decías que el banco te exige estados financieros,  

No te entiendo la pregunta 

*Ósea, ¿tú crees que el banco te haya puesto un poquito de trabas  para pedir un crédito  ha sido por el tipo de 

empresa, el sector en el que se desenvuelven? Que de pronto el banco crea que el negocio es muy riesgoso... 

No, yo ... ya entiendo, no la verdad yo pienso que ha sido precisamente por un tema de números de estados 

financieros , pues eso es lo que siempre nos ha pedido, ahora,  como la cuenta del banco de occidente digamos  

fue una cuenta muy antigua a pesar de todo si logramos financiarnos con ellos cuando en algunos momentos lo 
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necesitamos ¿no?, claro que no es todo el tiempo, pero lo que te quiero decir es que fue difícil y generalmente 

tuvimos que hacer trámites de fuera de lo normal de ir a hablar con el gerente y decirle “mire aquí está la plata 

de nosotros todo el año… 

*Entablar una relación con el gerente del banco… 

Sí, siempre fue necesario digamos casi una gestión adicional, no no, de entrada por los números casi siempre nos 

decía que no, pero, pero, pero, los créditos se obtenían ya después de revisar el historial de la empresa pues que 

siempre ha tenido un manejo de crédito excelente ósea. Nosotros nunca… 

*¿Usted cree que de pronto influyo la antigüedad de la empresa? 

Si la antigüedad de la empresa. Nos ayudó muchísimo 

*hay mucho problema por los requisitos 

Si ya en este momento cuando… es que yo pienso que en el sector, mi percepción puedo estar equivocado pero 

yo pienso que en el sector financiero pues digamos que también han cambiado las cosas ¿no? Ahora hay mucha 

más oferta y y...y eso es una situación que se ha puesto pues, que no le favorece a ellos pues, porque antes eran 

muy poquiticos los bancos y tenían que pensar que si la gente te prestaba le estaban haciendo un favor, de eso 

viven ellos ¿no? Ósea cuando ellos me prestan ellos están... les estoy pagando deberían verme como a un 

cliente... pero...pero eso no siempre fue así. Ahoritica por ejemplo ya como te digo cuando nosotros nos 

llevamos los recursos del banco y los empezaos a depositar en otro lado porque por ejemplo acá (Banco 

occidente) este banco no nos daban cheques nos lo cobraba carísimos, los sobregiros carísimos, bueno todos los 

servicios carísimos y acá los otros vinieron hicieron la oferta  que mire aquí le regalamos los cheques...que le 

damos convenio de nómina y uno dice pues mira esto tan bueno  y no tenemos que pagar nada simplemente por 

tener la plata acá porque de eso viven. Entonces nosotros abrimos la cuenta y empezamos a manejar los 

recursos por otro lado y el banco de occidente prácticamente nos abrió los créditos, los aprobó sin haberlos 

pedido, nos aprobó cupo, nos ofrecieron servicios, otros servicios adicionales, digamos que se pusieron las pilas, 

porque estaban perdiendo a un cliente de muchos años de más de 30. 

*¿Tú crees que existe para las empresas existe un tipo de financiación optima? En el caso de ustedes que usan 

utilidades retenidas creen que es lo mejor para su empresa, no depender de bancos o tu cree que es más la 

dificultad de obtener recursos por otro lado diferente a la retención de utilidades  

No no no, no es tanto retener porque si te das cuenta no es que están retenidas, utilidades retenidas no es que 

sea una cuenta muy grande del balance,  más que todo es reinvertir, es lo que te decía, nosotros reinvertimos 

mucho, pero no es que... porque digamos que  tuviéramos las utilidades retenidas tuviéramos la plata ahí no 

tendríamos que acceder a crédito pero en este momento, por ejemplo en este semestre , en este segundo 

trimestre del año, no yo diría más vale en el tercer trimestre de Junio en adelante hemos tenido problemas de 

financiación de flujo de caja, tuvimos que pedir plata prestada ehh porque se nos crecieron los inventarios y en 

esta época se pone como pesadita. Si tuviéramos utilidades retenidas no tuviéramos que haber pedido porque  o 

si no se hubiera sacado las utilidades retenidas, entonces es más que todo eso. 

*Pero a medida que reinviertes el dinero evitas tomar créditos a corto plazo pero a medida de que si tengas no 

tengas como reinvertir usas crédito a corto plazo. 
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Sí, siempre y cuando haya recursos propios nosotros no accedemos a créditos, realmente accedemos a créditos 

cuando vemos que es una necesidad y no tenemos como financiarnos o cuando  ya tenga un proyecto ya muy 

grande, por ejemplo una cosa que no te había contado cuando hubo el proyecto con Colciencias para desarrollar 

el prototipo de *eliminado *(PRODUCTO) para ingresar a Estados Unidos, para el mercado de Estados Unidos, yo 

... nosotros obtuvimos un crédito con un banco con Bancoldex pues, banco de segundo piso que ehh digamos las 

las cuotas y los intereses se acomodaban muchísimo más a las posibilidades de la empresa, no? No recuerdo 

exactamente  la tasa pero si recuerdo que era mucho más baja y eran pagos semestrales entonces uno tenía más 

digamos más posibilidades para organizarse y se iba como, como se llama eso… no me acuerdo de la palabra, 

pues que uno va guardando al menos por la cuota que ya se sabía que era al final del semestre, seis ¿si me 

entiendes? Eso tiene un nombre, ir aprovisionando para cumplir con la cuota pero si uno en algún momento 

necesitaba sabía que podía contar con esos recursos, si me entiendes, quedaba más fácil. Pero en general la 

percepción mía es que los créditos son muy costosos. Los créditos con los bancos de primer piso son... son 

demasiado costosos, no gratis pero digamos que en la última crisis que hubo económica fueron el único sector 

que tuvo un crecimiento, fue el de mayor crecimiento en utilidades mientras que los demás diferentes sectores 

iban para abajo, ellos iban para arriba. (No audible) 

*Entonces podemos decir que la empresa ha sido beneficiada por el apoyo gubernamental en el desarrollo de las 

mipymes y sobretodo en el desarrollo de este sector que es uno de los de mayor potencial que se está teniendo 

en el valle del cauca como lo es la metalmecánica, han gozado de ese apoyo gubernamental. 

Si si total, 

*Y les ha llegado las personas que te han apoyado y te han asesorado 

Gracias a Dios, sí. No nos podemos quejar con eso. De hecho si no hubiera sido por todos esos proyectos que 

hemos desarrollado yo pienso que no habríamos logrado todo lo que hemos logrado, no estaríamos aquí 

conversando porque no nos hubiéramos ganado el premio Mipyme, por que no hubiéramos podido exportar 

*eliminado *(PRODUCTO), porque no hubiéramos podido hacer ... Proexport  por ejemplo, ósea todos esos 

logros son y a nivel digamos que interno ya no tanto lo que son ventas o exportaciones sino el proceso de 

certificarnos y esta empresa es otra, esto era muy informal, la empresa era muy empírica porque mis papas no 

tuvieron una formación profesional y esto en algún momento hasta cierto punto era se manejaba como meta 

plata y saque plata, pero no se tenían en cuenta muchas otras digamos metodologías para la gerencia y el 

manejo de los recursos que ahoritica con todas estas gestiones de calidad que se han hecho y que nosotros nos 

ha tocado incorporar personal digamos profesional ehh ha cambiado los procesos internos, si me entiendes, ya 

por ejemplo esta empresa hasta el 2005 no tenía profesionales, no había ninguno eran máximo eran técnicos y 

de resto con mucha experiencia pero sin formación profesional, a raíz de eso procesos ya ahoritica ha cambiado 

un poquito, claro que igual de todas maneras predomina la gente que está aquí más que por experiencia, que en 

estos momentos solo habemos somos yo, la ingeniera de calidad, y se acabó de ir otro ingeniero éramos tres, 

pero lo que te digo hace tres u ocho años no había aquí, y todo eso lo ha traído  los proyectos pues porque ya se 

requiere o nos exigen tener un director técnico que tenga un perfil cierto? Y eso ha sido por los recursos que 

hemos tenido con los proyectos. 

*Muchas gracias por tu tiempo 

Ya? 
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 --- corte--- 

Otro tipo de financiación que hemos usado es el leasing, si a partir de hace dos años más son menos estamos 

utilizando ehh esta alternativa para lo que ha sido compra de maquinaria   un leasing operativo en estos 

momentos tenemos dos, compramos un carro y con el otro compramos una cortadora de acero, utilizamos el 

leasing operativo por los beneficios tributarios pues que el canon es deducible pues, es decir se puede poner en 

gastos y es deducible del impuesto de renta. 

 

Empresario 2 (Servicios) 

*Cuéntame cómo que iniciaste en…*eliminado* (nombre de la empresa), ¿cómo fue que conseguiste los 

recursos para crear tu empresa? 

*eliminado*(nombre de la empresa) nació en el 99, en 1996 mi papa entro de socio a una... a él primer operador 

privado de internet que hubo en Cali que se llamó Colnet y yo estaba en la universidad, me encarreté con el 

cuento de internet y después de varias experiencias me di cuenta que había la oportunidad para montar un 

portal para niños  le propuse la idea a mi padre me la compro y montamos la empresa en el 99. Ehh digamos que 

la empresa, hoy en día la empresa tiene otro foco hoy hace información virtual corporativa, el portal existe pero 

no es ni una fuente de ingreso ni de trabajo dentro de la empresa, ehh esa es la historia. 

*¿tú dices que tu papa de compro la idea, es que te ayudo a financiarte para crear tu empresa? 

Si, mmm yo le dije mira yo creo que aquí hay una oportunidad, en esa época estamos hablando antes de la 

burbuja entonces un portal vale un millón de dólares, yo tuve una idea de un portal  fui y le dije, el portal tenia 

digamos que valor en término que era para niños y para niñas, libre pornografía, violencia, discriminación, 

entonces ehh y además la experiencia salió a partir de una comunidad de niños que yo cree en Colnet entonces 

sumamos las cosas y la idea era buena, empezó en uno de los sitios de Colnet le propusimos la idea y no les 

interesó, entonces mi papá decidió que le sonaba y si y  digamos que adelantándome al tema se invirtió un 

capital de la familia  en crear la empresa y en el desarrollo del portal. 

*En los últimos cinco años ¿cómo se han venido financiando ustedes? Ha sido por las utilidades reinvirtiéndolas, 

o han tenido algún apoyo de los bancos… 

Nosotros ehh básicamente nos hemos financiado con la operación, ehh  tenemos, hemos tenido algunos créditos 

de libre inversión muy pequeños... 

*¿De corto plazo? 

 De muy corto plazo. 

*¿Pero los tomas a nombre tuyo o a nombre de la empresa? 

No a nombre de la empresa, yo no tomo nada, estamos hablando de la empresa todo, ehh y la operación de la 

compañía, factoring bastante, por el tema de la liquidez, ehhh básicamente eso es. 
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*En el momento que has pedidos esos créditos de libre inversión con los bancos has tenido muchas trabas, te 

piden muchos documentos... 

Muchísimos 

*te piden por ejemplo que en tu balance tengas muchos activos fijos… 

El tema no es tanto de activos, un ejemplo hoy estábamos tratando de hacer una operación financiera y un 

banco nos pidió un flujo de caja a 10 años, eso es una estupidez, desde todo el punto de vista contable, yo puedo 

coger y proyectar mis ingresos a tres años pero si no es a 10 años no analizan los documentos,  entonces fuera 

de eso nos hemos dado cuenta que el gobierno se tiró el sistema del leasing, ya no existen leasing corporativos 

para que sean como gastos de la compañía sino  que ya existe un tipo de leasing operativo que ya no se lo dan a 

ninguna empresa y el resto son leasing normales en los que  los pagos del leasing no pueden ser descontados 

como gastos, eso también fregado. 

*Con el gobierno has acudido a alguna ayuda con Fomipyme, crédito con Bancoldex... 

Nunca ehh, lo único es que nos ganamos un premio y eso nos representó un dinero pero de ahí... y pequeño 

¿no? De 2 millones de pesos, pero nunca hemos acudido a… 

*Ni nadie ha venido a buscarte a asesorarte 

No  

*que tenemos estas oportunidades para tu empresa... 

No, yo estuve hace dos no mentiras hace 4 meses en iNNpusa Bogotá, ehh tengo una buena relación con una de 

las personas, y el problema de mi empresa es que a pesar de que el foco que tenemos es innovador, es nuevo, el 

tema de información virtual, la empresa tiene 14 años,  entonces no encaja dentro de las empresas, nuevas, es 

decir se necesita que la empresa tenga una idea innovadora y sea nueva, entonces cuando tienes 14 años tienes 

una historia ya no aplicas para ese tipo de apoyos financiero dentro de los préstamos que hacen. 

*¿Tú crees que las trabas que ponen en los bancos es por el tipo de empresa que manejas? O ¿porque 

simplemente esos son los requerimientos que ellos hacen para todas las empresas? ¿Crees que te exigen otros 

documentos ya que tu empresa es diferente? Estados financieros... 

Uno pide le formato y esta usualmente eso, obviamente si yo fuera Colgate o fuera más grande obviamente me 

mirarían con otros ojos por que las empresas pequeñas pues además tienen manejos distintos de sus 

contabilidades y eso hace que tienen que investigar más, el problema es más de fondo, el problema es que si yo 

hago una inversión en unos CDT´s, me lo reciben al 2%, un CDT abierto con el banco, porque hoy lo averiguamos, 

un CDT a 30 días,  en el banco de Bogotá te da el 1% anual, pero tú vas al banco de Bogotá a pedirles un crédito y 

te lo prestan al 17 y la plata que te presto a ti se la presto el banco de la republica al 3, 4, ahí es donde uno dice .. 

yo tengo un tío venezolano, gringo venezolano, el tipo estaba acostumbrado a los préstamos blandos, sobre 

todo para la creación de empresa y el tipo vino a Colombia con ganas de montar empresa, se salió de Venezuela 

por lo de la situación, y apenas conoció el sistema financiero colombiano dijo “aquí no voy a tener ni cuenta”. 
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*Entonces podemos decir que ehh tu empresa no ha conseguido otros recursos a largo plazo con bancos, más 

que todos por los obstáculos, no porque de pronto tu hayas tenido la intención de financiarte con esos bancos 

pero  los bancos te ponen muchos obstáculos. 

Mm la verdad no ha sido, mm hemos tenido subidas y bajadas pero… primero hemos sido muy cautos con la 

empresa, la empresa es sobreviviente a la burbuja ya sabemos que es arriesgarse y perder un negocio, aquí no 

buscamos grandes créditos para pagar los proyectos sino que afortunadamente la operación da para crecer y 

crecemos poco pero crecemos seguros, entonces no he oído... no he tenido que ir a un banco a decirle necesito 

que me presten 200 millones de pesos para un proyecto porque no funciona ehh nosotros no lo hemos buscado 

pero cuando hemos necesitado financiación, liquidez un mes corto, la compra de un carro, no sé qué cosa 

necesitamos los estados financieros, pues es muy inequitativo porque uno tiene desde la empresa de sentarse 

en ambos lados de la balanza y ellos tienen, si yo tengo una eeeh si yo tengo un recurso y lo invierto y voy a u 

banco a invertirlo el rendimiento es nulo, pero cuando necesito de ellos me dan en la cabeza,  entonces no 

puedo, so es lo que a uno le frustra, tener negocios, pero negocios justos. 

*¿Cuando tú hablas de altibajos, en esos momentos hacen uso de crédito a corto plazo para sobrellevar los 

altibajos? 

No los altibajos... lo que pasa es que estamos hablando de los últimos cinco años, entonces altibajos es que yo 

en un mes puedo vender un a... si en un mes vendo un 100% de lo que tenía proyectado pero en agosto 

vendimos el 60% por ejemplo , porque, porque tenemos proyectos atrasados que en septiembre vamos a recibir 

el 120%, pero… yo sé que me aprieto los pantalones en un mes y no necesito recurrir a financiación porque... 

además porque  tenemos un cupo de sobregiros con todos los bancos que manejamos eso nos permite .. aquí el 

nivel de endeudamiento es relativamente bajo por políticas de la empresa. 

*¿Ese cupo de sobregiro te lo dieron ahora poco o desde hace tiempo? 

Históricamente, pero siempre hemos peleado para que sea, para que sea equitativo, si yo voy al banco de 

occidente y abro una cuenta por 5 millones de pesos yo espero que me den un sobregiro de 5 millones de pesos, 

y yo como empresa le estoy dando el soporte para cobrar, no pero ellos deciden que el sobregiro es de máximo 

2 millones, entonces es pelear, pelear, pelear para que el asunto sea equitativo, para que con la banca los 

negocios sean gana-gana y no simplemente que el cliente pierda, que es lo que todo el mundo se queja y suena a 

melancolía, a luchemos y  a cacerolazo, pero aquí en la empresa te das cuenta de que es terrible y que desde el 

mismo gobierno no hay posibilidad, no se vislumbra un cambio a corto plazo. Eso es la situación. 

* ehh ¿cómo es la relación con tus proveedores... tú tienes proveedores como tal? ¿O no? 

Esto es servicios, mis proveedores usualmente son las personas que me prestan su voz, o una… 

*¿te financias con ellos también? 

No por el tipo de negociación que tenemos y con la gente con la que trabajamos nos dan máximo 30 días de 

plazo, y eso que manejamos mucho de contado por el tipo de persona si yo cojo a un pelado y le ofrezco un 

trabajo FreeLancer no lo puedo dejar esperando sesenta días para pagar su trabajo. 

* si es lo más justo. Ehh básicamente por tu propia experiencia decidiste tomar la política de con las ganancias de 

las operaciones reinvertirlas 
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Si, pues es... 

***Intervención personal de la oficina*** 

Factoring de una, porque con *eliminado*(nombre de un proveedor) no sabes cuándo te van a pagar. 

*tiene que ser rápido 

Si rapidísimo si no la metemos ahorita... 

*si me han contado que *eliminado*(nombre de un proveedor) es dura para pagar (risas) 

Y ahí si hay una diferencia *eliminado*(nombre de un proveedor)  me puede pagar a 60 o 90 días, pero  al 

pelado que trabaja al locutor no puedo decirle que en 90 días le pago la locución que me hizo. pues ahí manejo 

de lo liquidez. 

*si, ehm... que te iba a decir... mmm... tú crees que hay un tipo de financiación óptima para algún tipo de 

empresa en Colombia... como debería evitar el crédito bancario porque es muy difícil y más bien financiarme con 

utilidades retenidas, reinvertir mis utilidades.  

Lo que más joden son las tasas, las tasas son muy complejas sobretodo de nuevo el tema de inequidad, el tema 

de por ejemplo de INNpulsa, INNpulsa tiene, eso es de Bancoldex, INNPULSA e entrega a los bancos plata sino 

estoy mal creo que aquí lo tengo anotado en el celular cuando estuve en Bogotá nos e si es al uno o al dos y uno 

va al banco y le dice vea INNpulsa le entrego esa plata ... mira INNpulsa  no esta es otra distinta ... por ejemplo 

INNpulsa tiene una línea de financiación para innovación que te dan 12 meses de gracia, te prestan a la tasa del 

DTF menos uno y te dan cinco años para pagarlo pero es para empresas nuevas, ok? Entonces, nosotros estamos 

en un bache complicado porque en todo lado hay empresas innovadoras, innovadoras viejas no clasificamos 

como innovadoras, así la innovación sea maravillosa… 

*o permanente. 

Para este crédito estamos fuera lo que me dijo la pelada de INNpulsa es mira nosotros le prestamos al banco, 

Bancoldex le presta a todos los bancos al 2 si yo sé que le preste al 2 anda al banco y pelea la tarifa porque... 

pero el mismo cuento “no pero es que nosotros prestamos al 17” el banco se está ganando el 15%  de una plata 

que está hecha para crecer, para este tipo de cosas, entonces tu sabes que ahí no hay nada. Uno, yo esperaría a 

unas líneas de créditos blandas, más equitativas para poder crecer, para poder generar trabajo, para poder 

invertir en proyectos sin el miedo de que uno se vaya a totear. Eso es como mí, mi apreciación. 

*Vale, bueno yo creo que eso sería todo me has dado una idea muy acorde a lo que plantea mi modelo te voy a 

contar un poquito… 

Fin de la grabación. 
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Anexo c Definición de las variables usadas en otros estudios. 

 

 Ahorro personal: en los artículos consultados equivale al porcentaje de los ahorros que tienen 

los dueños de la empresa o familiares que se han usado para financiar a la empresa (mac an 

Bhaird & Lucey, 2010). 

 Rentabilidad: Esta variable es muy utilizada pero en cada estudio se calcula o se describe de 

diferentes maneras. En términos generales se concibe como las utilidades que las empresas 

obtienen por un período (G. C. Hall et al., 2004; Rungani & Fatoki, 2010; Zoppa & McMahon, 

2002). Otras forma de calcularla es: 1. calculando la razón entre la utilidad antes de intereses e 

impuestos, depreciación y amortizaciones o EBITDA y los activos totales (Dang, 2013; Francis 

et al., 2012; Gaud et al., 2005; González & González, 2012; Magri, 2009; Ramalho & Vidigal Da 

Silva, 2009; Rivera, 2007; Zéila Serrasqueiro, 2011; F. Sogorb, 2005; Viviani et al., 2008), 2. 

Ventas sobre los activos fijos netos, 3. Ventas sobre el capital de trabajo neto, 4. Ventas sobre 

el total de activos (Salloum & Vigier, 1999), 5. Ventas sobre el capital neto, 6. Utilidad neta 

sobre la utilidad bruta, 7. Utilidad neta sobre ventas (Coleman, 2006), 8. Utilidad bruta sobre 

ventas, 9. Utilidad neta sobre el capital neto, 10. Capital neto sobre el total de activos 

(Voulgaris et al., 2004), 11. Utilidad antes de impuestos sobre las ventas (G. C. Hall et al., 

2004), o 12. Utilidad operacional sobre ventas (Bartoloni, 2013). 

 Riesgo: se puede calcular esta variable como la diferencia al cuadrado de la utilidad de la firma 

y la utilidad media de las empresas del sector para un año (Gaud et al., 2005). Otra forma de 

calcularlo es tomando el valor absoluto de la primera diferencia del cambio de porcentaje de 

las utilidades antes de intereses e impuestos y la depreciación (Zéila Serrasqueiro, 2011; Z. S. 

Serrasqueiro et al., 2011). También se usa la desviación estándar de la diferencia de las 
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utilidades en el tiempo y  el promedio de las utilidades (Abor & Biekpe, 2009). Otra forma de 

cálculo es tomando el la diferencia del rendimiento del activo de un período t con t-1 y 

dividirlo por el rendimiento del activo del período t-1 (Viviani et al., 2008; Zoppa & McMahon, 

2002). 

 Utilidades antes de interés e impuestos: (que es una cuenta contable del estado de 

resultados). Esta variable ha sido usada mediante el cálculo de su desviación estándar (Abor & 

Biekpe, 2009; Rivera, 2007). 

 Protección Fiscal: Esta variable es referente también de varios artículos señalados 

anteriormente en la Tabla 1. Se calcula de diferentes maneras tales como: realizar una división 

entre el rubro de depreciación y la utilidad antes de interés e impuestos de la empresa en un 

período de tiempo determinado (Ramalho & Vidigal Da Silva, 2009; Rivera, 2007), la razón 

entre la depreciación y el total de los activos (Dang, 2013; Zéila Serrasqueiro, 2011; F. Sogorb, 

2005), la razón entre las amortizaciones y el activo total (Salloum & Vigier, 1999). También se 

puede obtener esta variable dividiendo la depreciación sobre los costos totales de la empresa 

(Van der Wijst, 1990). Otra forma de calcularla es restando la utilidad antes de impuestos y la 

razón entre los impuestos pagados y las tasas de impuestos (González & González, 2012). 

 Retención de utilidades: corresponde al porcentaje de las utilidades retenidas que se usa 

como financiamiento de la empresa (Hogan & Hutson, 2005; mac an Bhaird & Lucey, 2010; 

Rungani & Fatoki, 2010). Otro artículo considera a las utilidades retenidas como la relación 

entre las utilidades retenidas y las utilidades antes de intereses e impuestos por la empresa en 

un determinado lapso de tiempo (Rivera, 2007) . 
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 Inversiones externas: se calcula sumando el porcentaje total financiado de capital de riesgo, 

inversor ángel, inversiones privadas y subvenciones gubernamentales (Hogan & Hutson, 2005; 

mac an Bhaird & Lucey, 2010; Rungani & Fatoki, 2010). 

 

 Tasa de impuesto efectiva: se calcula por la razón entre los impuestos y la utilidad antes de 

interés e impuestos (Salloum & Vigier, 1999; F. Sogorb, 2005). 

 Razón total de la deuda: se calcula de varias formas. Una de estas es realizar la división entre 

el total de deuda y los activos totales (F. Sogorb, 2005; Voulgaris et al., 2004), otra usando la 

fórmula: (deuda mediano + largo plazo / (deuda mediano + largo plazo – patrimonio)) (Barona 

& Rivera, 2010). También se puede calcular tomando la deuda como costo de capital más la 

deuda dividido por el pasivo total (Isaac et al., 2010). 

 Razón pasivo total/activo total: se calcula dividiendo el pasivo total con el activo total ya sea 

teniendo en cuenta las valorizaciones o no (Bartoloni, 2013; Coleman, 2006; Gaud et al., 2005; 

Schäfer et al., 2004; F. Sogorb, 2005; Viviani et al., 2008). 

 Deuda a largo plazo: esta variable se calcula de diferentes maneras. En primer lugar se toma  

el porcentaje de la deuda a largo plazo que financian a la empresa (mac an Bhaird & Lucey, 

2010; Rungani & Fatoki, 2010). También se utiliza el nivel de endeudamiento a largo plazo que 

es igual a la razón entre pasivo total con terceros y el total de activos de la empresa (Cassar, 

2004; Rivera, 2007). Otra forma de cálculo de la deuda a largo plazo es a través de la razón 

entre la deuda a largo plazo y el total de los activos (Coleman, 2006; G. C. Hall et al., 2004; Ho 

et al., 2006; Nunes et al., 2013; Nunes et al., 2012; Zéila Serrasqueiro, 2011; F. Sogorb, 2005; 

Thornhill et al., 2004; Viviani et al., 2008; Voulgaris et al., 2004). Otra forma de calcular esta 

variable es a través del apalancamiento financiero que se deduce a través del logaritmo del 
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cociente entre deuda total sin costos y fondos propios (C. Aybar et al., 2003). También se 

puede calcular con la razón de deuda con patrimonio, o  ya sea tomando el número de 

acciones y dividirlas con el total de los pasivos (Thornhill et al., 2004). Finalmente también se 

puede calcular con la razón pasivo no corriente con la suma del patrimonio y total pasivos 

(Abor & Biekpe, 2009). 

 Flujo de caja: se toma como el beneficio ordinario más amortizaciones dividido por el activo 

fijo (C. Aybar et al., 2003). Otra forma de calcularlo es mediante la suma del flujo de caja 

después de impuestos e intereses incluyendo el cambio del capital de trabajo, la inversión 

neta, los dividendos pagados y la variación del dinero incluyendo el capital de trabajo (Dang, 

2013; Nunes et al., 2013; Nunes et al., 2012). 

 Deuda a corto plazo: se calcula de tres formas. En la primera se toma como el porcentaje de la 

deuda a corto plazo que financian a la empresa (mac an Bhaird & Lucey, 2010). En la segunda,  

se calcula con la razón entre la deuda a corto plazo y el total de los activos (G. C. Hall et al., 

2004; Nunes et al., 2012; Zéila Serrasqueiro, 2011; F. Sogorb, 2005; Viviani et al., 2008; 

Voulgaris et al., 2004). Otra forma es dividiendo el pasivo corriente con la suma entre el total 

pasivo y patrimonio (Abor & Biekpe, 2009). 

 Edad: Es una de las variables más usadas. Es la edad de la empresa en años y se puede tomar 

como variable dependiente o independiente de acuerdo al contexto de la investigación (Abor 

& Biekpe, 2009; Akyüz et al., 2006; C. Aybar et al., 2003; Coleman, 2006; G. C. Hall et al., 2004; 

Hogan & Hutson, 2005; Hottenrott & Peters, 2012; mac an Bhaird & Lucey, 2010; Magri, 2009; 

Navarrete & Sansores, 2010; Ramalho & Vidigal Da Silva, 2009; Rivera, 2007; Romano et al., 

2001; Salloum & Vigier, 1999; Schäfer et al., 2004; Zéila Serrasqueiro, 2011; Viviani et al., 
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2008). Otra forma de calcularla es usando el logaritmo de la edad de las mipymes a través del 

tiempo (Nunes et al., 2013; Nunes et al., 2012). 

 Capital acumulado: se constituye en la cantidad de capital que los inversionistas han aportado 

a la empresa desde el momento en que fue constituida (Akyüz et al., 2006). 

 Tipo de la sociedad: es el tipo de constitución política de la empresa (Akyüz et al., 2006) o tipo 

de industria a estudiar (Escalera & Herrera, 2008; Romano et al., 2001). 

 Recursos financieros: se puede determinar considerando la proporción de dinero que la 

familia del empresario colocó en la empresa producto de deuda, préstamos familiares, capital, 

utilidades retenidas y acciones (Escalera & Herrera, 2008; Hogan & Hutson, 2005; Romano et 

al., 2001). 

 Costo financiero: se define como la razón entre los gastos financieros y los pasivos (Rivera, 

2007). 

 Liquidez en el corto plazo: se explica con el cálculo de varias razones: 1.(activo 

corriente/pasivo corriente), 2.(Activo disponible/pasivo corriente), 3.(Capital de trabajo neto/ 

activo total) (Voulgaris et al., 2004). 

 Liquidez en el largo plazo: se calcula con la suma entre la deuda a largo plazo y el capital neto 

de trabajo dividido entre los activos fijos (Voulgaris et al., 2004), también se calcula con la 

suma del efectivo y los valores negociables dividido por los activos corrientes (Ramalho & 

Vidigal Da Silva, 2009). 

 Tamaño de la empresa: esta variable es muy usada y tiene diversas formas de cálculo; en 

algunas investigaciones se describe como las ventas brutas de la empresa (Cassar, 2004; mac 

an Bhaird & Lucey, 2010; Navarrete & Sansores, 2010; Romano et al., 2001; Salloum & Vigier, 

1999; Voulgaris et al., 2004). También ha sido calculado por el logaritmo neperiano de las 
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ventas de la empresa en un período de (Gaud et al., 2005; Ho et al., 2006; Nunes et al., 2013; 

Nunes et al., 2012; Ramalho & Vidigal Da Silva, 2009; Rivera, 2007; F. Sogorb, 2005). Otros 

artículos lo definen de acuerdo al número de empleados (Akyüz et al., 2006; Beck et al., 2008; 

Hottenrott & Peters, 2012; Magri, 2009; Salloum & Vigier, 1999; Thornhill et al., 2004; Zoppa & 

McMahon, 2002). Además se ha calculado como el logaritmo del activo total (Abor & Biekpe, 

2009; C. Aybar et al., 2003; Dang, 2013; Francis et al., 2012; Salloum & Vigier, 1999; Zéila 

Serrasqueiro, 2011). Igualmente, se puede calcular a través de la estimación del valor del 

negocio, número de locaciones y empleados del negocio (Cassar, 2004) y se puede tomar 

como el total de activos (G. C. Hall et al., 2004; Van der Wijst, 1990; Viviani et al., 2008). 

 Innovación: se ha medido con la razón de gasto total en investigación y desarrollo y el activo 

total (C. Aybar et al., 2003; Nunes et al., 2013; Nunes et al., 2012; Schäfer et al., 2004). Otra 

forma de cálculo es mediante la división entre la diferencia entre los activos fijos intangibles 

del período t – 1  y los activo fijos intangibles de t (Viviani et al., 2008). También se puede 

calcular tomando el número de patentes por año, productividad del área de investigación y 

desarrollo y con la división entre el número de aplicaciones a patentes y el gasto en 

investigación y desarrollo de la empresa (Francis et al., 2012). 

 Liderazgo: es tomada como la cuota del mercado que la empresa tiene (C. Aybar et al., 2003). 

También se le puede asignar un valor a aquellas firmas que hayan innovado exitosamente 

(Bartoloni, 2013). 

 Comercio Exterior: se ha medido a través de la razón entre las exportaciones y el activo total 

(C. Aybar et al., 2003). 
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 Razón de participación del activo fijo en el activo total: corresponde a la razón entre activo 

fijo y el total de activos (Abor & Biekpe, 2009; C. Aybar et al., 2003; Coleman, 2006; Dang, 

2013; Navarrete & Sansores, 2010; Salloum & Vigier, 1999; Voulgaris et al., 2004). 

 Razón de participación del activo total sobre el capital contable: es la razón entre el activo 

total y el capital contable (Navarrete & Sansores, 2010). 

 Investigación y Desarrollo: se toma como el porcentaje del volumen que gasta la empresa en 

investigación y desarrollo (mac an Bhaird & Lucey, 2010). También se puede calcular tomando 

en cuenta el valor que la empresa se gasta en investigación y desarrollo y dividirlo por el total 

de activos (Zéila Serrasqueiro, 2011). 

 Capital propio: se constituye como la cercanía del dueño con la empresa midiendo el 

porcentaje del capital invertido en la empresa (mac an Bhaird & Lucey, 2010). 

 Garantía del dueño: se calcula como el porcentaje de la deuda garantizada por hipoteca sobre 

los activos fijos (mac an Bhaird & Lucey, 2010). 

 Garantía interna: se calcula el porcentaje de la deuda garantizada por los activos personales 

del dueño de la empresa (mac an Bhaird & Lucey, 2010). 

 Estructura del activo: esta variable se define de diferentes formas. La primera a través del 

nivel de endeudamiento o apalancamiento de la empresa (Cassar, 2004; Isaac et al., 2010; 

Navarrete & Sansores, 2010; Romano et al., 2001). En segundo lugar, a través de la razón 

entre la deuda a corto plazo y los activos de la empresa en un período de tiempo (Rivera, 

2007; Voulgaris et al., 2004). Otra forma de cálculo es con la razón entre el capital de trabajo 

neto y el capital a largo plazo, o la razón entre el total de la deuda y el total de activos o la 

razón entre la deuda a largo plazo y el total de la deuda (Voulgaris et al., 2004). Se puede 

calcular también con la razón entre el capital y el pasivo total (Isaac et al., 2010) y con la razón 
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activo fijo y activo total (G. C. Hall et al., 2004; Zéila Serrasqueiro, 2011; Van der Wijst, 1990). 

También se puede calcular con la fórmula: [(activo tangible + inventarios) /activos totales] 

(Gaud et al., 2005; Magri, 2009; Ramalho & Vidigal Da Silva, 2009). 

 Rotación de inventarios: se calcula con la razón del costo de ventas y los inventarios totales 

promedio (Van der Wijst, 1990) 

 Inventarios: se calcula de la siguiente forma rubro de inventarios por 360 dividido por las 

ventas (Voulgaris et al., 2004). 

 Política de crédito: se puede calcular con el rubro crédito multiplicado por 360 y esto dividido 

por las ventas. Otra forma de calcular esta variable es con la multiplicación entre las cuentas 

por pagar y 360 y el resultado de este valor se divide por las ventas (Voulgaris et al., 2004). 

 Nivel de crédito: se calcula con la razón entre los créditos obtenidos de fuentes externas y los 

activos totales (Cassar, 2004; Coleman, 2006). 

 Nivel administrativo: se puede calcular con la razón entre ventas y número de empleados 

(Voulgaris et al., 2004). 

 Oportunidad de crecimiento: en algunos artículos se define como: [(activo - capital + 

logaritmo neperiano del activo fijo)/activo]-[(activo – capital + logaritmo neperiano de activos 

fijos) /activos] para cada empresa en un determinado período de tiempo (Rivera, 2007) . Otra 

forma de calcularlo es dividiendo el activo intangible y los activos totales (C. Aybar et al., 2003; 

González & González, 2012; F. Sogorb, 2005; Viviani et al., 2008). Existe otra concepción de 

obtención de esta variable a través del cambio en el porcentaje de las ventas (Abor & Biekpe, 

2009; G. C. Hall et al., 2004; Salloum & Vigier, 1999; Zoppa & McMahon, 2002). Otra manera 

de cálculo puede ser teniendo en cuenta el cambio en el porcentaje de los activos totales 

(González & González, 2012; Ramalho & Vidigal Da Silva, 2009; Zéila Serrasqueiro, 2011; Zoppa 
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& McMahon, 2002) y el cambio en el porcentaje de las utilidades netas (Voulgaris et al., 2004). 

Además se puede utilizar las ventas totales (Coleman, 2006; Romano et al., 2001). Se puede 

calcular también de la siguiente forma: la razón del mercado de valor de los activos más el 

valor del mercado de las utilidades menos el valor de la utilidad en libros y a esto se le divide 

por los activos valor en libros (Dang, 2013; Gaud et al., 2005). Algunos estudios realizados 

sobre estructura de capital en diversos países calculan esta variable a través del PIB (per 

cápita) en dólares (Beck et al., 2008). Otros estudios la calculan teniendo en cuenta la razón 

entre valor de mercado de los activos y los activos totales (Francis et al., 2012). Otro estudio lo 

calcula tomando el logaritmo de las ventas del período actual menos el logaritmo de las ventas 

del período anterior (Nunes et al., 2013). Finalmente, también se ha calculado tomando la 

diferencia de los activos totales del período t y t-1 dividido por los activos totales de t-1 

(Viviani et al., 2008). 

 Apalancamiento del mercado: esta variable se calcula tomando la razón de la deuda total 

dividiéndola por el valor del mercado del patrimonio más el valor en libros de la deuda (Dang, 

2013; Francis et al., 2012). 

 Género: es el sexo del propietario de la empresa (Escalera & Herrera, 2008). 

 Concentración: es la razón de las ventas netas de las cuatro firmas más grandes con el total de 

las ventas neta de las empresas de la industria (Ho et al., 2006). 

 Productividad de los empleados: es la razón del valor adherido por los empleados (Nunes et 

al., 2013). 

 Interés sobre la deuda: es la razón entre los intereses totales y el total de la deuda (Nunes et 

al., 2013). 
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 Rendimiento del Activo: se puede calcular con la razón entre la utilidad operacional y los 

activos totales (Viviani et al., 2008) o la razón entre la utilidad neta y los activos totales 

(Pederzoli et al., 2012). 

 Rendimiento del Patrimonio:  se ha calculado tomando la utilidad neta sobre patrimonio 

(Isaac et al., 2010). 

 


