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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen. 
Se realizó un análisis regional sobre la incidencia de los determinantes de la 
estructura de capital de las grandes industrias manufactureras del departamento 
de Cundinamarca, estableciendo la forma como estos factores afectan las 
decisiones de financiamiento de cada una de las empresas, los patrones de 
comportamiento financiero, la jerarquía de instrumentos de crédito utilizados en la 
toma de decisiones de endeudamiento, la incidencia de los incentivos a las 
industrias propias de cada región según sus normas locales, el efecto de los 
incentivos tributarios de cada provincia o municipio y la promoción de la banca de 
fomento entre muchos otros factores propios de cada región.  De la misma 
manera se contrastó empíricamente los determinantes de la estructura financiera 
definidos por la teoría del orden de preferencias con el comportamiento de las 
principales variables financieras encontradas en el estudio, esto a través de 
modelos econométricos basados en datos panel cuya metodología se encuentra 
explicada minuciosamente a lo largo de la investigación. 
 
Abstract 
A regional analysis was carried out on the incidence of the determinants of the 
capital structure of the large manufacturing industries of the department of 
Cundinamarca, it was established the way in which these factors affect the 
financing decisions of each of the companies, the patterns of financial behavior, 
the hierarchy of credit instruments used to make debt decisions, the incidence of 
incentives to the own industries of each region according to their local regulations, 
the effect of the tax incentives of each province or municipality and the promotion 
of the banking of promotion among many other factors of each region. In the same 
way the determinants of the financial structure defined by the theory of the order of 
preferences were empirically contrasted with the behavior of the main financial 
variables found in the study, through econometric models based on panel data. 
The method is explained systematically throughout the investigation. 
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Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
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que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
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Datos del Proyecto de Investigación: 
 
 

Título del Proyecto: 

ANÁLISIS REGIONAL DE LOS FACTORES 
DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA DE 
CAPITAL DE LAS GRANDES INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS EN CUNDINAMARCA 

(2004-2015). 

Facultad :  Ingeniería. 

Programa Académico: Ingeniería industrial. 

Sede, Seccional o Extensión: Soacha. 

Grupo de Investigación: 
G.I.P.I.A. (Grupo de investigación en procesos 
industriales y ambientales). 

Línea de Investigación: 
Desarrollo de la gestión administrativa, 
económica, financiera, de producción y de 
operaciones regional y local. 

Lugar de Desarrollo del Proyecto1: Soacha -  Cundinamarca. 

Investigador Principal del Proyecto: Micher Alexander González Monroy 

Fecha de Inicio del Proyecto: 2 de mayo de 2018 

Fecha de Cierre del Proyecto: Agosto 23 de 2019 

Duración en Meses: 10 

 
 
Personal Vinculado al Proyecto 
 

Nombres 
Completos 

Función2 
Cargo en la 
Institución3 

Periodo de 
Vinculación 

en el Proyecto 

Micher Alexander 
González Monroy 

Docente 
investigador 

Docente 10 meses 

Diana Karina López 
Carreño 

Coinvestigador 
Docente 10 meses 

Laura Sofía 
González 
Hernández 

Auxiliar Estudiante 10 meses 

                                                           
1
 Hace referencia al lugar donde se está ejecutando el proyecto (Sede, Seccional o Extensión de la Universidad, 

Granjas de la Universidad, Otra entidad, entre otras) 
2
 Personal vinculado al proyecto Investigador Principal, Co Investigadores, Estudiantes Investigador Auxiliar, 

Asesores Externos, entre otros. 
3
 Se refiere a la vinculación que tengan los investigadores (Docente de Carrera, Docente Ocasional Tiempo 

Completo, entre otras). 



 

 

MACROPROCESO MISIONAL CÓDIGO:  MCTr027 

PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

VERSIÓN: 3 

INFORME FINAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
VIGENCIA: 2019-06-13 

PAGINA: 2 de 15 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    

  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co   E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  

    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Geidy Gisela 
Bareño Betancourt 

Auxiliar Estudiante 10 meses 

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario) 
 
 

1. Resumen. 

Se realizó un análisis regional sobre la incidencia de los determinantes de la estructura de 

capital de las grandes industrias manufactureras del departamento de Cundinamarca, 

estableciendo la forma como estos factores afectan las decisiones de financiamiento de cada 

una de las empresas, los patrones de comportamiento financiero, la jerarquía de 

instrumentos de crédito utilizados en la toma de decisiones de endeudamiento, la incidencia 

de los incentivos a las industrias propias de cada región según sus normas locales, el efecto 

de los incentivos tributarios de cada provincia o municipio y la promoción de la banca de 

fomento entre muchos otros factores propios de cada región.  De la misma manera se 

contrastó empíricamente los determinantes de la estructura financiera definidos por la teoría 

del orden de preferencias con el comportamiento de las principales variables financieras 

encontradas en el estudio, esto a través de modelos econométricos basados en datos panel 

cuya metodología se encuentra explicada minuciosamente a lo largo de la investigación. 

 

2. Introducción. 

La industria manufacturera en Colombia aporta hoy en día según el Dane el 10,7% del total 

de producto interno bruto,  cifra que expresa el valor monetario de la producción generada 

por las empresas del sector industrial.  Su comportamiento está determinado en buena 

medida por los resultados financieros de las empresas industriales, cuyo desempeño se 

mide básicamente con una serie de indicadores o ratios financieros  que en últimas 

persiguen el objetivo financiero de cualquier empresa, es decir la maximización de valor y la 

generación de riqueza para los dueños. 

 

Desde el punto de vista financiero, se sabe que hay creación de valor cuando la rentabilidad 

de la empresa es mayor que el costo de capital o cuando se genera valor económico 

agregado al interior de la misma (EVA).  También se sabe, que el costo de capital está 

determinado en parte por la estructura financiera de cada compañía, la cual no es otra cosa 
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que la proporción de deuda versus aportes propios con sus correspondientes costos en 

términos de tasas de interés.  Dicho en otras palabras, la estructura de capital es la 

combinación de pasivos y patrimonio con la que se financia la empresa.   

 

Esta estructura ponderada con el respectivo costo de la deuda y los rendimientos esperados 

por los propietarios dan como resultado el costo de capital, que es a su vez por definición la 

rentabilidad mínima que una empresa debe generar, es decir los rendimientos esperados en 

comparación con la inversión o lo que le cuesta a la empresa financiar sus activos.  

 

Lo que se pretende en toda empresa es disminuir el costo del capital, sin ponerla en riesgo o 

en manos de los acreedores,  disminuir el costo de financiación facilita la función gerencial 

ya que para los directivos será más fácil generar valor y superar los indicadores de eficiencia 

operacional, esto sumado a la optimización de inductores de valor tales como el EVA y el 

MVA. 

 

Pero ¿cómo determinan las empresas y específicamente las industrias su estructura de 

capital?, ¿qué determina el nivel de endeudamiento de una industria?, ¿Existe alguna 

característica regional que afecte la estructura financiera de las industrias?, ¿existen más 

determinantes en las decisiones de financiación aparte de los ya mencionados por la teoría?, 

¿responden acaso los directivos a una metodología o a una jerarquía en el momento de 

tomar la decisión de endeudarse?, ¿Cómo han venido modificando las industrias su 

estructura de financiación a lo largo de los años?, ¿comparan los directivos conscientemente  

el costo de la deuda con el rendimiento esperado por los propietarios en el momento mismo 

de endeudar a la empresa?, ¿existen determinantes regionales que afecten la estructura de 

capital?, ¿aplican en su totalidad los determinantes formulados en la teoría a la industria 

manufacturera regional?. 
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3. Objetivos (General y Específicos).4 

Objetivo General: 
 
Elaborar un análisis regional sobre la incidencia de los factores determinantes de la 

estructura de capital en las decisiones de financiamiento de las grandes industrias 

manufactureras en Cundinamarca (2004-2015). 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar un análisis desde el punto de vista financiero, macroeconómico y 

econométrico de los factores determinantes de la estructura de capital en las grandes 

industrias manufactureras del departamento de Cundinamarca.  

 Contrastar empíricamente los determinantes de la estructura financiera definidos por 

la teoría del orden de preferencias con las cifras de las industrias objeto de análisis. 

 Determinar si existen características de tipo regional que afecten la estructura 

financiera de las grandes industrias manufactureras en Cundinamarca.  

 Especificar en un informe científico un modelo econométrico, que explique la relación 

entre las principales variables determinantes de la estructura de capital y las 

decisiones de financiación del sector industrial. 

 

4. Metodología5  

La unidad de análisis del proyecto fueron las grandes industrias manufactureras de 

Cundinamarca, es importante aclarar que no solo se tomaron en cuenta las provincias con 

promoción industrial, sino todas las grandes industrias manufactureras del departamento, 

esto con el fin de que se pudiera generar un universo total para obtener conclusiones 

generales sin sesgo.  De la misma manera se tomaron solamente las grandes industrias 

                                                           
4
 En esta parte del formato es necesario indicar los objetivos planteados en el proyecto y el porcentaje de cumplimiento, si no se 

cumplió con lo esperado debe realizar la respectiva justificación 
5
Se deberá mostrar, en forma organizada y precisa, cómo fue alcanzado cada uno de los objetivos específicos propuestos. La 

metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación, empezando por la elección de un 
enfoque metodológico específico (preguntas con hipótesis fundamentadas correspondientes, diseños muéstrales o 
experimentales de corte cualitativo), y finalizando con la forma como se analizaron, interpretaron y presentaron los resultados. 
Deben detallarse los procedimientos, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas que se requirieron para la 
investigación 
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debido a que son las únicas con información clara y confiable, por lo que el tamaño en sí 

garantiza la fiabilidad de la información, además los estados financieros de estas empresas 

son certificados y dictaminados por contador público y revisor fiscal. En cuanto a la 

especificación temporal se tomó el periodo (2004 – 2015) esto para garantizar la 

homogeneidad de los datos ya que después de esta fecha la superintendencia de 

sociedades solicitó información bajo NIIF.  

 

Dado lo anterior esta  investigación fue de tipo cuantitativo.  Al tiempo se hizo una 

investigación  de corte transaccional descriptivo; por lo que se pretendía encontrar el 

establecimiento de relaciones causa-efecto analizando la realidad de lo que sería la 

incidencia de la estructura financiera en el crecimiento económico.    

 

Metodológicamente el proyecto planteó un modelo que pudiera valorar los factores 

determinantes de la estructura financiera y su incidencia en la toma de decisiones de 

financiación. Se utilizó el software econométrico (stata), sobre el banco de datos previamente 

elaborado a partir de los Estados Financieros presentados por estas compañías en la 

superintendencia de sociedades, debidamente deflactados para eliminar el efecto 

inflacionista en dichas partidas. Se utilizaron series de corte transversal, puesto que los 

valores corresponden a distintos sujetos para un mismo momento del tiempo.  

 

Dentro de los modelos con una relación de dependencia,  se utilizaron los métodos de 

estimación de parámetros: 

 

• Método de mínimos cuadrados ordinarios.  

• Método de mínimos cuadrados generalizados o de Aitken. 

• Método de máxima verosimilitud. 

 

Luego de realizar las pruebas correspondientes se definieron diferentes métodos de 

estimación para contrastar resultados.  Después de corrido el modelo, se identificaron las 
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variables económicas y financieras que afectan la estructura de capital, validando su 

capacidad de predicción y utilización. 

 

5. Resultados.6  

En esta sección se analiza como los diferentes factores denominados en la presente 

investigación como territoriales inciden en la estructura financiera de las grandes industrias 

del departamento de Cundinamarca.   Es decir como factores locales pueden llegar alterar la 

relación de pasivo/patrimonio.  Se ha tomado como variable dependiente la razón de 

apalancamiento financiero Leverage.  Si bien existen otros ratios de endeudamiento tales 

como el ratio de apalancamiento financiero, la razón de concentración y ratio de capital, se 

tomó el leverage dada la facilidad de obtención de cifras y la confiabilidad de la información 

contable.  Es decir, es mucho más fácil saber con plena certeza el valor del pasivo de la 

compañía y el valor del patrimonio, que la utilidad por acción o la utilidad antes de impuestos, 

máxime cuando la presentación bajo NIIF terminaron de alguna manera limitando la 

comparación de las cifras en el tiempo. Como variables independientes se tomaron el 

tamaño de la compañía,  ubicación geográfica, tamaño de la población, condiciones 

logísticas, aspectos tributarios y condiciones de seguridad.   

 

Previo al análisis de datos se tomó como referente una encuesta de opinión de algunos 

ejecutivos de estas compañías y con información que las condiciones logísticas 

determinadas especialmente por las condiciones de las vías y el tiempo de movilidad, así 

como los aspectos tributarios de cada municipio afectan otras variables que en ultimas 

determinan la ubicación del domicilio principal de la compañía, esto en últimas termina 

afectando el aporte de los impuestos municipales tales como industria, comercio, avisos y 

tableros y también el monto de recaudo por concepto de tasas y gravámenes asociadas a la 

actividad económica de orden municipal y departamental. 

 

                                                           
6
 Presentación de los datos obtenidos en la Investigación por cada uno de los Objetivos planeados, con el análisis e 

interpretación de datos y resultados, incluir aquella información adicional que el investigador considere importante con relación 
al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proyecto. Si lo considera puede describir los obstáculos encontrados al 
momento de ejecutar el proyecto. 
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Estos resultados son consistentes con la teoría, así por ejemplo Palacín Sánchez-Ramírez 

Herrera (2008) determinan que en la estructura financiera de la empresa se pueden encontrar 

muchos factores, aunque para ellos el factor principal es el tamaño. Los motivos de esta 

relevancia proceden tanto de la Teoría de las Preferencias Jerárquicas como de la teoría del 

“Óptimo Financiero” ya que puede relacionarse el tamaño con la estructura financiera de la 

empresa, debido a que entre más grande sea, mayor es el nivel de endeudamiento, aunque, 

por otro lado, Rajan y Zingales (1995) afirman que cuanto mayor sea el tamaño de la 

empresa se reducirá los costos de insolvencia, por consiguiente, el tamaño de la empresa 

debe ser inversamente proporcional al riesgo, Rajan y Zingales et al. (1994). cómo se explica 

anteriormente el tamaño de la empresa tiene mucho que ver con la deuda, porque las 

empresas más grandes tienen mejor distribuidos sus activos y no presenta tanto riesgo de 

bancarrota, caso contrario de las pymes pues sus activos están más enfocados.  
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6. Productos del Proyecto.7  

En concordancia con los compromisos adquiridos y fruto de la investigación se 
generaron los siguientes productos 
 
 

Categoría Resultado PRODUCTO Estado % de 
avance 

1. Resultados de 
actividades de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

Eventos científicos Ponencia a nivel 
nacional #1 

Finalizada 100% 

1. Resultados de 
actividades de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

Eventos científicos Ponencia a nivel 
nacional #2 

Finalizada 100% 

1. Resultados de 
actividades de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

Memorias publicadas Publicación de 
memorias #1 

Finalizada 100% 

1 Relacionadas 
con la formación 
de recurso 
humano para 
CTEI 

1 Tesis de pregrado Proyecto de grado 
#1 

Finalizada 100% 

Resultados de 
actividad de 
generación de 
nuevo 
conocimiento 

Articulo #1 sometido 
a la revista 
Información 

tecnológica de Chile 

Articulo #1 sometido 
a la revista 
Información 

tecnológica de Chile 

Artículo en 
estado de 
segunda 

revisión por 
parte de la 
Asociación 
Colombiana 

para el Avance 
de la Ciencia. 

100% 

                                                           
7 Se debe describir de una manera detallada los productos obtenidos en la Investigación de acuerdo a lo planteado en el 
proyecto aprobado, es necesario adjuntar los soportes de dichos productos así: Artículos: copia del Artículo publicado o 
documento relacionado que soporte los procesos de sometimiento a revisión y/o publicación del artículo derivado de la 
investigación ejecutada. Trabajos de Grado: copia del Acta de Sustentación para trabajos terminados, Acta del Comité de 
Trabajos de Grado para el caso de los trabajos que se encuentran en curso. Ponencias: certificados y memorias del evento en 
el que se hizo la ponencia. Estudiantes vinculados al Proyecto como Investigadores Auxiliares, pasantes, etc. Productos de 
Divulgación: Capacitaciones a la comunidad: diapositivas, listado de asistencia e informe ejecutivo de la actividad desarrollada 
resaltando sus logros. Cartillas: borrador de la cartilla en digital, documentos que soporten que está en proceso de revisión y/o 
publicación. Demás material como videos, guías entre otros que considere pertinente. 
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Resultados de 
actividad de 
generación de 
nuevo 
conocimiento 

Articulo #2 sometido 
a la revista 
información 

tecnológica ideas 
Concytec de México 

Articulo #2 sometido 
a la revista 
información 

tecnológica ideas 
Concytec de México 

Artículo en 
estado revisión 

100% 

 

Vale la pena mencionar que aparte de los productos contemplados y firmados en el acta de 

compromiso se generaron otros productos adicionales fruto de esta investigación, estos son: 

 

Categoría Resultado PRODUCTO Estado % de 
avance 

1. Resultados de 
actividades de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

Eventos 
científicos 

Ponencia a nivel 
nacional 

Finalizada 100% 

1 Relacionadas 
con la formación 
de recurso 
humano para 
CTEI 

1 Tesis de 
pregrado 

Proyecto de 
grado 

Finalizada 100% 

 

 

7. Línea Base8: 

 

El impacto del proyecto se mide a partir del beneficio: 

 

En el caso de la tesis de pregrado ya sustentadas el beneficio fue para el estudiante 

ya que le permitió graduarse a partir de la realización de una investigación. 

 

El proyecto ejerce un impacto positivo para la universidad y el programa en general 

en la medida en que contribuye en la puntuación para sus grupos de investigación. 

 

                                                           
8 

Como se midió el impacto del proyecto en la sociedad o al grupo específico al que se dirigía el proyecto (estudiantes, 
comunidad académica, etc.) 
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Los docentes adscritos al proyecto se ven beneficiados en su hoja de vida ya que 

mejoran su record investigativo. 

 

Del proyecto se derivan así mismo otra serie de investigaciones que contribuyen a 

consolidar el conocimiento sobre un tema y potencian la investigación en la 

universidad. 

 

8. Descripción del impacto actual o potencial de los resultados de la 

Investigación. 

Con este proyecto se genera un documento y una serie de conclusiones relevantes que 

pueden ser compartidas por la institución a los empresarios, gobernantes, egresados y 

estudiantes en general con el fin de que comprendan y tengan claras las bases teóricas 

sobre la forma como se toman de decisiones de financiamiento por parte de las industrias 

según sus determinantes.  De la misma manera con base en los resultados de la 

investigación se pretende presentar la investigación en diferentes ponencias  construir un 

artículo para ser sometido a evaluación en revista indexada y la participación en ponencias y 

publicaciones a nivel nacional e internacional.     

 

9. Conclusiones. 

Uno de los sectores más importantes para el desarrollo económico del departamento de 

Cundinamarca es el de la industria manufacturera, el cual a pesar del cierre de muchas 

empresas se sigue consolidando como uno de los más eficientes, competitivos y productivos 

del departamento. 

 

A partir del presente trabajo se pudo establecer la relación existente entre la estructura de 

endeudamiento de las grandes industrias manufactureras y los indicadores de rentabilidad, 

operación y liquidez. 

 

El estudio permitió contrastar las principales teorías con la evidencia empírica a partir de 

carácter regional, nacional e internacional. 
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Las grandes industrias manufactureras tienen una alta concentración de deuda en el corto 

plazo, especialmente con entidades financieras y proveedores nacionales. 

 

La estructura de endeudamiento es diferente en cada subsector de la actividad industrial. 

 

Los factores determinantes de la estructura financiera de la gran industria manufacturera son 

la oportunidad de crecimiento, la rentabilidad, los rendimientos esperados en el corto plazo y 

la financiación con recursos propios especialmente utilidades y reservas. 

 

En cuanto a lo sugerido en la teoría versus la evidencia empírica se observa que la 

oportunidad de crecimiento no se ajusta a lo establecido en la teoría del trade off. 

 

El costo de la deuda en el caso de las grandes industrias manufactureras de Cundinamarca 

no concuerda con los lineamientos establecidos en la teoría del trade off. 
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11. Informe Financiero Consolidado9:  

 

Para la realización de dicho proyecto no se solicitó ningún tipo de financiación que 

implicara desembolso de recursos en efectivo. Únicamente la asignación de horas 

para los docentes investigadores. 

 

Rubros 

Solicitado en efectivo a 
UDEC 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Contrapartida 
en especie 

UDEC 

Contrapartida 
Otras 

Entidades 
Total 

Aprobado Ejecutado 

Personal   $0   $0   $0   $9.977.026   $0 $9.977.026 

Equipos   $0   $0   $0   $0   $0   $0 

Materiales e 
Insumos   $0   $0   $0   $0   $0   $0 

Servicios 
Tecnológicos   $0   $0   $0   $0   $0   $0 

Viajes   $0   $0   $0   $0   $0   $0 

Otros    $0   $0   $0   $0   $0   $0 

Total   $0   $0   $0   $0   $0 $9.977.026 

 

12. Relación de equipos, libros y/u otros elementos a entregar adquiridos con los 

recursos en efectivo de la Universidad de Cundinamarca  

 

DESCRIPCIÓN  
VALOR 

PAGADO 
UBICACIÓN 

ACTUAL 
No. PLACA  

AÑO DE 
ADQUISICIÓN 

NO APLICA     

     

     

     

 

 

 

 

                                                           
9 Es necesario adjuntar el formato MINr025 Informe Financiero de Ejecución del Proyecto. 



 

 

MACROPROCESO MISIONAL CÓDIGO:  MCTr027 

PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

VERSIÓN: 3 

INFORME FINAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
VIGENCIA: 2019-06-13 

PAGINA: 15 de 15 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    

  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co   E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  

    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 


