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Resumen  

Este trabajo pretende determinar el efecto que genera el comportamiento exportador sobre 

el desempeño financiero en la perdurabilidad de las compañías del sector metalmecánico en 

Colombia entre 2011 y 2015, a partir de una metodología con alcance mixto: cualitativo y 

cuantitativo, con enfoque descriptivo y correlacional. Esto permite evidenciar que el 

comportamiento exportador de las compañías del sector metalmecánico en Colombia no 

tuvo efecto suficientemente significativo sobre el desempeño financiero, que para esta 

investigación es la variable conectora, la cual fue medida a través de indicadores de 

rentabilidad y endeudamiento; esta no incidió en la perdurabilidad de las empresas, 

entendida como la capacidad que tienen las empresas para presentar resultados superiores a 

través del tiempo. También se evidenció el bajo número de organizaciones del sector que se 

encuentran en un proceso concursal, lo que indica una crisis inminente, puesto que no 

ingresaron propiamente por la baja en el comportamiento de sus exportaciones, sino por 

causas relacionadas con el nivel financiero o de gestión. 

Palabras clave: Perdurabilidad empresarial, comportamiento exportador, desempeño 

financiero.  

Abstract 

This paper aims to determine the effect generated by the behavior of companies in the 

metal-mechanic sector in Colombia between 2011 and 2015, based on a methodology with 

a mixed scope: qualitative and quantitative, with descriptive and correlational approach. 

This shows that the export performance of companies in the metal-mechanic sector in 

Colombia had no significant effect on financial compliance, which for this investigation 

was the connecting variable, measured through profitability and indebtedness indicators; 

and, therefore, it did not affect the companies' survival, which is understood as the ability 

of companies to present superior results over time. It also shows that the low number of 

organizations in the sector that are in a bankruptcy process, indicating an imminent crisis, 

not properly entered by the decline in the behavior of their exports, but for reasons related 

to the financial or management level. 

Keywords: Export behavior, Financial Performance, Sustainability. 
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1. Introducción 

A lo largo de la historia, Colombia se ha caracterizado por ser un país exportador, pero se 

ha destacado en este campo principalmente por un grupo de productos. Esto se evidencia en 

cuanto a que según cifras del Banco de la República de las exportaciones totales (FOB), en 

el quinquenio de 1978-1982, las exportaciones alcanzaron el nivel de los 16 mil millones de 

dólares; para el quinquenio de 1998-2002, el crecimiento fue del 271%, y, para los años de 

2011-2015, las cifras preliminares de las exportaciones ascienden a los 266 mil millones de 

dólares (Banco de la República de Colombia, 2017). De acuerdo con el boletín técnico de 

exportaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante 

DANE, 2017), más de la mitad de las ventas realizadas por el país continúan siendo de 

combustibles y productos de industrias extractivas. A pesar de que se han intentado 

diversificar los productos que se exportan, la riqueza natural de la nación y la falta de 

innovación y competitividad de las industrias siguen siendo factores que determinan la 

concentración del comercio internacional colombiano (Ovalle, Ocampo & Acevedo, 2013). 

Además de la realidad exportadora del país, es preciso contextualizar su realidad 

empresarial. Para esto se presentan las cifras del Informe de Coyuntura Empresarial de 

Confecámaras (2015) en el que se analiza la creación de unidades productivas, que incluye 

sociedades y personas naturales, en el año del estudio y se consolida con los datos del 

Registro Único Empresarial y Social (RUES). Según este informe, en 2015 se crearon 

257.835 unidades productivas de las cuales 63.029 correspondían a sociedades y 194.806 

eran personas naturales, lo que reflejaba una disminución del 15% en la creación de 

unidades frente al año anterior. Con respecto al 2014, la constitución de sociedades 

disminuyó en un 12,5%; por su parte, las matrículas de personas naturales descendieron en 

un 15,7% (Confecámaras).  

A partir de las nociones anteriores, en referencia con la realidad exportadora y 

empresarial de Colombia, respectivamente, se reconoció la necesidad de investigar acerca 

de la relación que existe entre el comportamiento exportador de las empresas y su 

perdurabilidad en el mercado. Para conseguirlo, se identificó como objeto de estudio las 

empresas del sector metalmecánico de Colombia y se definió como marco temporal el 

rango de años de 2011 a 2015, periodo de tiempo que nos proporciona oportunidad de la 
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investigación y disponibilidad de la información. Para determinar la relación entre ambas 

variables se recurrió a la inclusión de una tercera que permitiría conectar las exportaciones 

con la perdurabilidad de las empresas del sector. Esta variable corresponde al desempeño 

financiero de las entidades analizadas, el cual se sustenta específicamente desde indicadores 

financieros de rentabilidad y endeudamiento. 

En ese sentido, se buscó determinar si el comportamiento de las empresas del sector 

metalmecánico en Colombia tuvo un efecto significativo en su desempeño financiero, que 

pudiese afectar su perdurabilidad en el marco temporal ya mencionado. Para resolver esta 

cuestión se recorrió un camino conformado por tres etapas. En la primera, se realizó una 

clasificación de las empresas del sector metalmecánico en Colombia según su estatus 

operacional al año 2015. En la segunda, se hizo una descripción del comportamiento 

exportador de las compañías del sector entre 2011 y 2015, de acuerdo a la clasificación 

efectuada en la etapa anterior. Finalmente, en la tercera, se desarrolló un análisis que 

permitiera identificar el efecto del comportamiento exportador de las empresas del sector 

metalmecánico sobre su desempeño financiero para así concluir si su dinámica exportadora 

fue un factor determinante en su estatus operacional. 

2. Justificación 

Dentro de la profesión del contador público, en tiempos de globalización, desarrollo 

tecnológico y eliminación de barreras de entrada comerciales, aparecen retos que deben ser 

enfrentados por los actuales estudiantes y futuros profesionales. Estos desafíos constituyen 

oportunidades para generar desarrollo y crecimiento en los diferentes sectores de la 

economía. Para el caso de este trabajo, la investigación se centra en el sector industrial y 

dentro de este en el sector metalmecánico, perteneciente al macrosector real de la 

economía.  

La relevancia de esta investigación se apoya en lo planteado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (2016) y su jefe, la ministra María Claudia Lacouture, en el 

Congreso Empresarial Colombiano realizado por la ANDI en Cartagena. Allí se estableció 

una política de desarrollo productivo que tiene como meta desarrollar sofisticación y 

diversificación en oferta exportadora de Colombia con el fin de disminuir la dependencia 

de los commodities y, en consecuencia, reducir el impacto financiero que trae consigo la 
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volatilidad de los precios internacionales de los bienes primarios. Asimismo, establece que 

se han identificado seis cadenas productivas que van a soportar esa meta; una de ellas es la 

metalmecánica.  

Esta última, según datos de Marca País (2014), se ha caracterizado por realizar una 

serie de avances en la industria nacional, entre ellos, campañas de promoción que muestran 

las ventajas de construir edificaciones con estructuras metálicas, el apoyo de misiones 

comerciales hacia mercados que pueden ser compradores potenciales como Perú y Costa 

Rica, y que gracias al Programa de Transformación Productiva (PTP) se han desarrollado 

cursos de formación y ferias para promocionar la compra del producto colombiano, que 

viene de distintos departamentos del país. Adicionalmente, de acuerdo a las cifras de 

Procolombia, en el 2014, Colombia registra el mejor nivel de crecimiento en la región con 

12% en la producción de aceros largos, y el país cuenta con la mejor perspectiva de 

crecimiento en consumo de productos laminados, con un aumento del 49% en cuatro años. 

En este sentido, toma gran relevancia realizar un análisis del sector metalmecánico y aún 

más importante, desarrollar una investigación en torno a la relación que puede existir entre 

la perdurabilidad de las compañías del sector metalmecánico en Colombia y el efecto del 

comportamiento exportador de dichas organizaciones sobre su desempeño financiero de 

2011 a 2015. En concordancia con lo expuesto por la jefa del ya mencionado Ministerio, 

Daniels, Radebaugh y Sullivan (2004) afirman que la internacionalización de las empresas 

es un elemento clave para entender la dinámica de los mercados y el crecimiento de los 

países, debido a que ese proceso representa un paso fundamental en las actividades de 

adquisición de recursos, expansión de las ventas y la reducción de los riesgos. 

Además de lo planteado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en 

adelante, MinCIT), Trujillo y Iglesias (2012) hacen un recuento histórico de la evolución 

del sector metalmecánico en Colombia, en el que abarcan desde “la fase embrionaria”, a 

principios del siglo XIX, hasta comienzos del siglo XXI. En ese recorrido muestra las 

dificultades que enfrentó la metalmecánica en Colombia, principalmente por las crisis 

económicas y geopolíticas, pero también por los niveles de producción. Debido a los 

planteamientos ya expuestos, es importante recalcar la necesidad de realizar esta 

investigación en ese sentido. Tal y como lo expone Rivera (2012), el tema de la 
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perdurabilidad empresarial se ha empezado a estudiar en Colombia y en el mundo desde los 

años 80 del siglo pasado, mayoritariamente investigaciones sobre éxito empresarial. Sin 

embargo, la orientación de esta investigación, que es la que le da el carácter de útil, es que 

se pretende identificar el efecto del comportamiento exportador de las empresas del sector 

metalmecánico en Colombia, en su desempeño financiero en el quinquenio (2011-2015) y 

posterior a esto, determinar si ese efecto financiero tiene alguna relación con la 

perdurabilidad, recordando que esta tiene en cuenta principalmente “resultados financieros 

superiores” (Vélez, Restrepo, Garzón & Méndez, 2005). 

Este tema que nace a través de un interés académico por conocer más acerca de la 

realidad empresarial de un sector económico, resulta de utilidad para diferentes usuarios, 

tales como los grupos de interés vinculados con el sector, objeto de estudio en esta 

investigación; académicos de las ciencias económicas, administrativas y contables, y para 

todos aquellos a los que pueda ser de ayuda en un proceso de toma de decisiones. Además 

de esto, dentro del núcleo de formación fundamental de las materias a cursar para obtener el 

título de contador público, hay varias asignaturas que aportan bases para este documento de 

investigación; entre ellas: introducción a la administración, administración estratégica, 

fundamentos de macroeconomía, finanzas intermedias, finanzas avanzadas, fundamentos de 

investigación contable y el énfasis en investigación contable. Las anteriores materias 

proporcionaron los lineamientos estructurales para llevar a cabo un trabajo de 

investigación, así como las herramientas que permiten realizar el análisis del desempeño 

financiero de las empresas del sector y los fundamentos teóricos que soportan la 

perspectiva del comportamiento exportador del sector económico. 

3. Problema de investigación 

De acuerdo al boletín económico presentado por el Banco de la República de Colombia en 

agosto de 2016, la variación anual del PIB para 2011 fue de 6.6%, para 2012 de 4.0%, en el 

2013 fue de 4.9%, en el 2014 de 4.4% y en el 2015 presentó el nivel de 3.1%. Además, la 

variación de las exportaciones tuvo el siguiente comportamiento: en el 2011 la variación 

anual fue de 11.8%, en el 2012 de 6.0%, en el 2013 de 5.2%, en el 2014 de -1.3% y en el 

2015 de -0.7%. Así pues, a lo largo de estos años se ha evidenciado una tendencia a la baja 

que muestra la contracción de la economía colombiana. Algunos factores que ayudan a 
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explicar el comportamiento de la economía del país son la disminución en la inversión, el 

bajo nivel de las exportaciones, el incremento en el índice de inflación que supera los 

niveles planeados y la baja competitividad del país frente a otras economías productoras 

(Banco de la República de Colombia, 2016; Garay, 2004; Ovalle, Ocampo & Acevedo). 

Frente a las cifras generales de toda la economía colombiana, a partir de los datos 

que proporciona BPR Benchmark (2016), a continuación se presentan los números, en 

términos relativos, correspondientes al sector metalmecánico: con respecto a las 

exportaciones, la variación anual para el 2012 fue de 2.7%, para el 2013 de -16.9%, para el 

2014 de -31,3% y para el 2015 de -45.8%. En el caso de las ventas, paradójicamente, la 

variación anual para el 2012 fue de 0.4%, para el 2013 de 1%, para el 2014 de 11.1% y para 

el 2015 de 28.5%. Es decir, que la imagen de la economía colombiana en conjunto no es la 

misma al mirar solo al sector metalmecánico. Mientras que en el primer caso tanto el PIB 

como las exportaciones presentaban una tendencia a la baja, en el segundo caso, las 

exportaciones del microsector son congruentes con las de la economía colombiana, pero los 

ingresos tienen crecimiento anual. La cifra con tendencia negativa de las exportaciones de 

las compañías del sector metalmecánico, puede ser explicada por las razones que plantea 

Garay: las seguidas reformas tributarias que tratan de corregir el déficit fiscal, la 

insuficiente infraestructura pública regional, los hechos de inseguridad y la corrupción. 

Además de las anteriores, Ovalle, Ocampo y Acevedo identifican una serie de brechas 

tecnológicas en la automatización de procesos; los resultados fueron los siguientes: 40% de 

las empresas tienen un nivel medio de automatización, solo el 10% se encuentran en 

categoría media-alta y el 50% restante de estas presentan un nivel bajo de automatización. 

Estas brechas tecnológicas hacen que el país pierda competitividad frente a otras economías 

productoras.     

Ahora bien, según el panorama planteado, surge la necesidad de investigar el efecto 

del comportamiento exportador en el desempeño financiero de las empresas del país y así 

conocer si existe incidencia en su perdurabilidad empresarial. Posteriormente, se busca 

determinar la relación de dicho efecto financiero con la perdurabilidad empresarial. Para 

esto, es preciso hacer una clasificación de las compañías del sector metalmecánico en 

Colombia según su perdurabilidad; luego, se requiere una descripción del comportamiento 
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exportador de las compañías del sector metalmecánico en Colombia de 2011 a 2015. 

Después, se tiene en cuenta el planteamiento de Vélez, Restrepo, Garzón y Méndez, la 

perdurabilidad en una empresa consiste, entre varias cosas, en la capacidad que tenga para 

presentar resultados financieros superiores a través del tiempo y adaptar su gestión a la 

intensidad de las condiciones del entorno sectorial y las fuerzas del mercado.  

4. Pregunta de investigación 

¿Cuál fue el efecto del comportamiento exportador sobre el desempeño financiero en la 

perdurabilidad del sector metalmecánico en Colombia entre 2011 y 2015? 

5. Sistematización de la pregunta de investigación 

 ¿Cuál es la clasificación de las empresas del sector metalmecánico en Colombia 

según su perdurabilidad? 

 ¿Cómo fue el comportamiento exportador de las compañías del sector 

metalmecánico en Colombia entre 2011 y 2015 de acuerdo a la clasificación según 

su perdurabilidad? 

 ¿Qué efecto tuvo el comportamiento exportador de las compañías del sector 

metalmecánico en Colombia sobre su desempeño financiero entre 2011 y 2015?  

6. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el efecto del comportamiento exportador sobre el desempeño financiero en la 

perdurabilidad del sector metalmecánico en Colombia entre 2011 y 2015.  

Objetivos específicos 

 Clasificar las compañías del sector metalmecánico en Colombia según su 

perdurabilidad. 

 Describir el comportamiento exportador de las compañías del sector 

metalmecánico en Colombia entre 2011 y 2015 de acuerdo a la clasificación 

según su perdurabilidad. 
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 Identificar el efecto que tuvo el comportamiento exportador de las compañías del 

sector metalmecánico en Colombia sobre su desempeño financiero entre 2011 y 

2015.  

7. Hipótesis  

El objetivo principal de las empresas es generar rendimientos que les permitan mantener su 

posición en el mercado y crecer en el tiempo. Esta consigna se relaciona con la definición 

de perdurabilidad empresarial que hacen Vélez, Restrepo, Garzón y Méndez, según la cual 

afirman que una empresa es perdurable si a través del tiempo presenta resultados 

financieros superiores. Sin embargo, no resulta fácil para las corporaciones llevar a cabo 

este propósito; esto debido a que a nivel global se ha incrementado la competencia entre las 

compañías de distintos sectores económicos, lo que ha conducido a que dichas 

organizaciones busquen oportunidades comerciales en plazas internacionales con el fin de 

garantizar su permanencia en el mercado (Leonidou, Katsikeas & Saimee, 2002). 

Esa búsqueda de mercados internacionales representa un intento por parte de las 

empresas colombianas para sostenerse en el mercado. A pesar de que esa incursión en 

escenarios extranjeros se puede hacer a través de varios mecanismos, en esta investigación 

dado su alcance, se ha definido el comportamiento exportador como el mecanismo de 

comercio internacional que se va a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo.  

Teniendo en cuenta esa dinámica exportadora de las empresas es indispensable 

contar con una herramienta que permita “evaluar el desempeño económico y financiero de 

una empresa” en un mismo periodo de tiempo, en comparación con otros periodos y/o con 

otras empresas del mismo o de distinto sector económico (Nava, 2009). Esta herramienta se 

conoce como análisis o diagnóstico financiero y consiste en un mecanismo que permite a 

las empresas obtener información relevante para sus procesos de toma de decisiones. Punto 

en el cual Nava plantea que el análisis financiero toma gran importancia, ya que permite 

identificar aspectos a nivel económico y financiero que reflejan la realidad de las empresas 

en temas, por ejemplo, de endeudamiento y rentabilidad, que son los dos grupos de 

indicadores financieros que se trabajan en este estudio y que sirven de fundamento para los 

planteamientos posteriores. 
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En ese sentido y para dar continuidad a la línea financiera, se ha realizado una 

exploración general de la economía colombiana, en la que se han observado indicadores 

agregados del Producto Interno Bruto (PIB) y las exportaciones de Colombia. Con respecto 

a la variación anual del PIB se identificó que, en el marco temporal de la investigación 

(2011-2015), ha presentado una tendencia a la baja que va desde 6.6% en 2011 a un 3.1% 

en 2015. En cuanto a la variación anual de las exportaciones, se presenció una tendencia 

similar, que pasa de 11.8% en 2011 a -0.7% en 2015. Frente a las cifras de la economía en 

su conjunto, se tiene que las exportaciones del sector comparten esa misma tendencia 

debido a que van de un 2.7% en 2012 a un -45.8% en 2015. Sin embargo, no puede verse 

ese mismo comportamiento en los ingresos, en la medida en que la variación anual de las 

ventas pasó de un 0.4% en el 2012 a un 28.5% en el 2015 (Banco de la República, 2016).   

De acuerdo a lo anterior, se afirma que el comportamiento exportador de las 

compañías del sector metalmecánico en Colombia tiene efecto positivo sobre su 

desempeño financiero, lo que incide en su perdurabilidad empresarial. Esta afirmación 

corresponde a la hipótesis desde la cual se va a desarrollar la investigación y el análisis de 

las variables con el fin de determinar si en efecto existe una relación entre ellas y en el caso 

de que así sea se logre llegar a conclusiones que muestren que es lo suficientemente 

significativa como para explicar algún tipo de incidencia.  

8. Metodología 

Este trabajo tuvo dos enfoques: descriptivo y correlacional. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), el propósito de una investigación con alcance descriptivo es identificar las 

propiedades y características de un fenómeno que se está sometiendo a análisis. Con 

respecto al alcance correlacional, “su finalidad es conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular (p. 

85). 

Para efectos de precisión en la definición de la metodología, resulta conveniente 

hacer una adaptación de la conceptualización de los enfoques realizada por Hernández et al. 

y que se emplea en el presente trabajo. En este sentido, el descriptivo se justifica en que se 

requería de la definición de las variables de la investigación, de sus propiedades y 

características, lo que permitía tener un panorama general del fenómeno investigado. En 
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cuanto al correlacional, se utilizó para conocer si existía una relación entre las variables del 

estudio y en qué grado, con el fin de establecer afirmaciones al respecto.  

Esta investigación giraba en torno a tres variables: perdurabilidad empresarial, 

desempeño financiero y comportamiento exportador. La primera variable es definida por 

Vélez, Restrepo, Garzón y Méndez así: una empresa es perdurable si tiene la capacidad de 

presentar resultados financieros superiores a través del tiempo. La segunda, corresponde a 

un conjunto de variables financieras que sirven de instrumento para que los grupos de 

interés tomen decisiones debidamente informados (Rivera & Ruiz, 2011). La tercera 

variable consiste en un mecanismo de comercio internacional, en el que a través de la 

internacionalización se desarrolla una estrategia de crecimiento en la que se afecta 

principalmente la actividad de las ventas al exterior de los bienes y servicios producidos por 

la empresa nacional (Villarreal, 2005). De las anteriores, la variable dependiente es la 

perdurabilidad empresarial, que será tratada en términos del nivel de los indicadores 

(desempeño financiero) y la variable independiente es el comportamiento exportador. 

Posterior a la definición de los enfoques y variables de la investigación, es 

indispensable precisar el alcance de la investigación, que para esta se trató de uno mixto 

que consiste en una combinación del cualitativo y cuantitativo. Hernández et al. sostienen 

que el cualitativo utiliza la información contenida en la literatura para apoyar el 

razonamiento y la interpretación del estudio. En cuanto al cuantitativo, este consiste en la 

recolección y tratamiento de datos de medición numérica para que apoyados de un análisis 

estadístico se puedan realizar acciones como la validación de la hipótesis, el desarrollo de 

los objetivos y el planteamiento de las conclusiones (Hernández et al.). A partir de lo 

anterior, en este trabajo el alcance cualitativo proporcionó todos los elementos teóricos que 

permitieron conocer las variables y sustentar su comportamiento; frente a este, el enfoque 

cuantitativo aportó todo el proceso numérico de definición de elementos, recolección de 

datos, su medición y análisis. 

Para continuar con la descripción del objeto de estudio, se propuso un desarrollo 

introductorio que se expone a continuación. De acuerdo a los trabajos del Doctor Karl 

Ludwig von Bertalanffy, quien fuera biólogo y filósofo y a su vez autor de la Teoría 

General de Sistemas, se plantearon tres premisas fundamentales para el desarrollo de su 



13 

teoría: la primera afirma que los sistemas existen dentro de otros sistemas, en el que cada 

uno se encuentra dentro de otro más grande; la segunda sostiene que los sistemas son 

abiertos, lo que consiste en ofrecer y recibir  algo a y de los otros sistemas; la tercera se 

refiere a que las funciones de un sistema dependen de su estructura (Bertalanffy, 1976).  

Teniendo en cuenta la Teoría General de Sistemas y al utilizar el método de 

razonamiento deductivo, se aplican sus características para estructurar los niveles de 

análisis del objeto de la investigación. Así pues, a partir de la información proporcionada 

por la base de datos BPR Benchmark, se han establecido unos niveles de clasificación de 

los sectores económicos de Colombia como se presentan en seguida: la economía del país 

está conformada por distintos macrosectores que proporcionan los bienes y servicios que se 

requieren para el desarrollo de las actividades económicas. Uno de ellos es el macrosector 

real, que, según el Banco de la República de Colombia, es el que agrupa las operaciones del 

sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de 

servicios. Asimismo, dentro del macrosector real, se encuentran un grupo que ha sido 

denominado mesosectores; de ellos, el que concierne para este trabajo es el industrial y 

dentro de él, la investigación se concentra en el microsector metalmecánico.  

En ese sentido, según el informe de caracterización del sector metalmecánico y área 

de soldadura elaborado por el SENA (2012), el sector metalmecánico integra una serie de 

subsectores o sectores estratégicos que proveen las materias primas y los elementos que 

generan industrias como: oficina y hogar, ferretería, herramientas, productos de aluminio, 

envases metálicos, muebles metálicos; maquinaria primaria, maquinaria para los sectores de 

alimentos, minería, agropecuaria, petroquímica, metalurgia, construcción, entre otros.  

Con base en los datos de BPR Benchmark, que provienen de la información de las 

superintendencias de sociedades y financiera, el sector metalmecánico en Colombia está 

conformado por 555 empresas. Estas, según cifras del 2015, representan el 9,7% del 

número total de compañías del sector industrial. Además, en términos de ventas, se trata del 

6,2% del mismo sector, es decir, un valor superior a los 8 billones de pesos, 29% más que 

las registradas en el 2014. Sin embargo, un rubro que requiere atención es el de las 

exportaciones, que disminuyó en un 45,8% con respecto al año anterior y solo alcanzó un 

valor superior a los 250 millones de dólares. 
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Para el desarrollo cuantitativo se estudiaron los indicadores de las empresas del 

sector metalmecánico. En el 2015, el sector estaba conformado por una población de 555 

entidades; de las anteriores, 493 tenían datos dentro del rango temporal del estudio (2011-

2015). Luego de acotar el objeto de investigación, se realizó un ejercicio de normalización 

que definió la muestra de trabajo en 310 empresas. Los datos de la muestra del estudio 

fueron procesados en la herramienta estadística SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

En específico, el proceso que se realizó en el desarrollo del proyecto fue el 

siguiente: en el primer capítulo inicialmente se clasificaron las 555 empresas del sector 

metalmecánico según su estatus operacional, luego de esto, se agruparon por estatus 

operacional y edad; posteriormente, para poder continuar con las distribuciones, se 

identificó que del total de empresas, 493 presentaban datos dentro del quinquenio del 

estudio, por lo que fue necesaria la normalización de la base de datos de estas entidades 

para obtener la que sería la muestra de la investigación;  el resultado fue un grupo de 310 

organizaciones que tenían todos los datos económicos y financieros en el periodo de tiempo 

de la investigación. 

En el segundo capítulo se presentó el nivel de exportaciones de las empresas del 

sector de acuerdo a la clasificación que fue elaborada en el capítulo anterior; por tanto, se 

trabajó con la muestra de 310 entidades que contaban con todos los datos requeridos. En el 

tercer capítulo se identificó la incidencia que tuvo el comportamiento exportador en la 

perdurabilidad de las organizaciones del sector, para lo cual, se incluyó a la variable del 

desempeño financiero como mecanismo conector en la identificación de la relación, 

específicamente, los indicadores financieros de rentabilidad y endeudamiento; para esto, se 

trabajó con la muestra de 310 empresas con la totalidad de datos económicos y financieros.  

9. Antecedentes o estado del arte 

En la presentación de los antecedentes y el estado del arte en la investigación acerca de 

perdurabilidad empresarial, se recurre a nivel de estructura general al trabajo de Rivera y en 

la construcción, a los aportes de distintos autores. Bajo esta lógica, se plantea que, a lo 

largo de la historia, en el desarrollo evolutivo de la investigación asociada a la dirección de 
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empresas se han planteado diversos interrogantes conceptuales en torno a la denominación 

de aquellas empresas que tienen un desempeño sobresaliente, así como preguntas 

relacionadas con aquellas características y factores de éxito que tienen ciertas 

organizaciones (Rivera).  

Algunos de los primeros autores en trabajar la temática en cuestión fueron Peters y 

Waterman (1982) quienes realizaron un estudio titulado In search of excellence en el que el 

énfasis era el éxito empresarial. En su trabajo buscaban determinar cuál era la fuente del 

éxito de las empresas y también por qué mientras unas empresas sobresalen notablemente, 

otras tan solo se mantienen. Para esto tuvieron como muestra de estudio 62 empresas con 

las que identificaron los siguientes factores de perdurabilidad: predisposición para la 

acción, acercamiento al cliente, autonomía y espíritu empresarial, productividad por el 

personal, movilización alrededor de un valor clave, especialización, estructura simple y 

poco personal, flexibilidad y rigor simultáneos (Rivera). 

Por otra parte, vinieron otros desarrollos teóricos que abordaban la misma temática 

relacionada con el éxito de las empresas. Entre ellos, se encuentran Burgelman (1986) 

analizando el papel de la Dirección en la evolución de las empresas; Collins y Porras 

(1994) planteando que las compañías con visión y admiración tienen influencia 

significativa en su entorno; más adelante, Bhidé (1999) escribe sobre la capacidad de las 

organizaciones para generar rendimientos satisfactorios. Más recientemente, López (2009) 

desarrolla en su trabajo que el éxito y la longevidad de las compañías se debe, entre otras 

cosas, a su filosofía, estrategias corporativas y de negocio; también Scott (2011) habla 

acerca de la innovación y los beneficios producto de iniciativas empresariales. 

Asimismo, en Colombia se ha estudiado el tema de perdurabilidad empresarial en la 

Universidad Externado, que a partir de 1990 creó una línea de investigación llamada 

“Empresas que perduran en Colombia”. Asimismo, la Universidad del Rosario mediante el 

grupo de investigación “Perdurabilidad empresarial” ha realizado importantes aportes en 

cuanto a la identificación y desarrollo de los factores que inciden en la perdurabilidad de las 

empresas (Rivera). 
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Por su parte, la Universidad del Rosario y su grupo de investigación en 

perdurabilidad empresarial (GIPE), en el 2009 establecieron 13 componentes que afectan la 

perdurabilidad de las empresas en Colombia, lo cuales son: identidad organizacional, 

formalización para el gobierno, cohesión social para la acción, formalización como soporte 

para las decisiones, reconocimiento por el entorno y el sector, diferenciación, dinámica 

social de los empleados, factores que aportan a la eficiencia, consolidación, gestión 

integral, conocimiento del entorno y del mercado, eficiencia en procesos y gestión 

financiera. 

Entre tantos trabajos de investigación se destaca el realizado por Meneses y Gómez 

(2014), que corresponde justamente a su trabajo de grado para optar por su título profesional 

en la Maestría en Dirección de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. 

El primer apartado de este trabajo responde al nombre de “Mediciones de perdurabilidad 

empresarial” e incluye tres estudios de perdurabilidad empresarial: el realizado por Collins y 

Porras en 1994, el efectuado por De la Cerda en el 2009 y el propuesto por la Facultad de 

Administración de la Universidad del Rosario en el 2006. 

Los autores del primer estudio fueron pioneros en investigar, mediante un enfoque 

cualitativo, acerca de aquellas cualidades que tienen compañías sobresalientes y que 

soportan su durabilidad en el mercado. Con respecto al segundo estudio, a partir de un 

enfoque de investigación mixto (cualitativo y cuantitativo) el autor se enfoca en el análisis 

de los cambios de las empresas más perdurables y con mejor desempeño para enfrentar los 

desafíos del entorno, “mejorar constantemente sus desempeños y convertirse en 

organizaciones internacionalmente competitivas” (Meneses & Gómez, p. 27). En cuanto al 

tercer estudio, este corresponde a la presentación de “una propuesta para medir la 

perdurabilidad mediante un indicador financiero que permita evaluar el desempeño superior 

de las empresas en determinado sector estratégico” (p. 27). 

A partir de la presentación de los antecedentes y el estado del arte es posible 

identificar la línea temática que se ha abordado en cuanto a la investigación en torno a la 

perdurabilidad, que consiste en analizar los factores de éxito empresarial, así como la 

postura referente al planteamiento de componentes alrededor de la perdurabilidad. Por 

tanto, con el fin de aportar en la ampliación de la barrera del conocimiento en esta materia, 
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este trabajo de investigación se desarrolla desde una perspectiva muy específica, por lo que 

se concentra en el efecto que tiene el comportamiento exportador en la perdurabilidad de 

las empresas de un sector específico de la economía colombiana, con el apoyo del 

desempeño financiero como la variable puente. 

10. Marco teórico 

Esta sección tiene gran importancia para el desarrollo de este trabajo de investigación 

debido a que comprende todo el sustento teórico mediante el cual se pueden explicar los 

resultados que se obtengan en el diseño del proyecto. En este sentido, el presente marco 

teórico está estructurado en tres partes que corresponden a las variables de investigación del 

proyecto, estas son: perdurabilidad empresarial, comportamiento exportador y desempeño 

financiero. 

Perdurabilidad empresarial  

Las compañías que se encuentran realizando transacciones en el mercado actual deben tener 

bajo consideración, en su gestión económica, una serie de dinámicas empresariales que 

determinan el curso de su actividad. Entre estas dinámicas se destacan la globalización, el 

acelerado desarrollo tecnológico y la eliminación de barreras de entrada comerciales entre 

países y regiones económicas. Teniendo en cuenta las anteriores condiciones y la capacidad 

que tengan las empresas para adaptarse a ellas y a otras que se presenten, algunas 

compañías podrán acomodarse a los cambios y se mantendrán en el mercado, y otras no 

lograrán ese objetivo y desaparecerán como organización económica (De la Cerda, 2009). 

Según Vélez, Restrepo, Garzón y Méndez, una empresa puede ser consideraba 

como perdurable si a través del tiempo presenta resultados financieros superiores. Además, 

la compañía debe adaptarse a las condiciones del entorno, no solo a las microeconómicas o 

de su sector específico, sino también a las macroeconómicas, así como a las fuerzas propias 

del mercado. También, debe tener cohesión entre su desempeño, gestión y alineación de las 

personas con la organización, resultando en procesos de calidad y construcción de 

conocimiento. 
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La empresa debe tener, dentro de su estrategia, la noción de perdurabilidad de 

manera que entienda que, a partir de su gestión, puede sostenerse o desaparecer del 

mercado. En este sentido, la empresa puede desarrollar mecanismos que le permitan 

desarrollar un posicionamiento en el mercado que garantice su presencia en el mismo. Entre 

esos mecanismos que le permiten a la empresa mantenerse en el mercado se encuentran el 

aumento en las ventas que, acompañado de una reducción de costos y gastos, harán más 

eficientes los procesos y resultarán en un crecimiento para la compañía. También, las 

actividades de innovación, investigación y desarrollo son fundamentales para desarrollar 

productos y servicios de alta calidad que generen mayor atracción de clientes y por ende un 

mejor rendimiento en ventas, lo que se traducirá en resultados financieros superiores 

(Restrepo & Rivera, 2008). 

Aparte de las dinámicas que se mencionaron previamente, existen otras situaciones 

que afectan la sostenibilidad de las empresas en Latinoamérica, es el caso de la situación 

tributaria, la inflación de los precios en los insumos y materias primas, lo que a su vez 

produce un incremento en los precios de venta y se traduce en una disminución de la 

demanda; las constantes recesiones económicas y la competencia internacional con 

condiciones económicas más competitivas (De la Cerda). 

Por tanto, para contrarrestar esas condiciones que fundamentalmente afectan 

negativamente a las empresas, Barley (2008) propone algunas iniciativas que las 

organizaciones pueden aplicar. Entre ellas se encuentran la formulación y aplicación de 

estrategias, políticas y objetivos definidos en el tiempo con el fin de que la empresa pueda 

plantear desafíos estructurados y en un tiempo determinado. Es por eso que plantea lo que 

él denomina “los tres pilares del éxito”: mejoramiento, innovación y aprendizaje.  

Comportamiento exportador 

Para la explicación de esta variable es procedente hacer una contextualización teórica que 

permita generar una plataforma que soporte su desarrollo. Para ello, se establece que como 

soporte teórico se van a exponer los planteamientos de distintos autores como, Maldonado 

(2006), Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra (2006); Castro (2009); Robledo (2007); De 

Lombaerde (2000) y Martínez (2011). 



19 

En su trabajo, Maldonado busca desarrollar una explicación integral del concepto de 

internacionalización de la empresa. Para este propósito presenta varios enfoques que se 

agrupan en unos conjuntos. El primer enfoque corresponde a la internacionalización 

producto de la globalización. El segundo trata los factores que determinan el desarrollo y 

mantenimiento de la internacionalización, como lo son la innovación, orientación estratégica 

y competitividad. El tercero se refiere a la triada geoeconómica como eje de la 

internacionalización. El cuarto compete al análisis de la internacionalización como proceso 

o estado. El quinto y último comprende las ventajas de la internacionalización. 

Por otra parte, se cuenta con los planteamientos de Trujillo, Rodríguez, Guzmán y 

Becerra, que se integran en un trabajo en el que exponen una serie de perspectivas teóricas 

sobre internacionalización de empresas. En este documento de investigación incluyen tres 

perspectivas: económica, de proceso y de redes. La primera se basa en los costos y ventajas 

económicas de la internacionalización. La segunda se fundamenta en la noción de que la 

internacionalización es un proceso que implica el aprendizaje, el desarrollo de 

conocimientos y la utilización de recursos en mercados extranjeros. La tercera se apoya en 

la concepción de que la internacionalización se desarrolla a través de la consolidación de 

redes entre empresas.           

Con respecto al documento de investigación de Castro, este se trata de una 

contextualización de las distintas teorías sobre el proceso de internacionalización de las 

empresas al caso de Colombia. En este ejercicio, desarrolla una contrastación entre enfoques 

teóricos y la realidad nacional; entre los enfoques teóricos se incluyen la teoría de los costos 

de transacción, las nociones sobre licencias y franquicias, la teoría ecléctica de Dunning, el 

modelo económico de internacionalización, el modelo Uppsala, la teoría estática y dinámica 

de los modelos de internacionalización. 

En cuanto a Robledo, este realizó un trabajo más bien empírico en el que abordaba 

como temática general la internacionalización de la empresa colombiana. En su estudio 

realizó inicialmente un mapeo general del contexto global para el desarrollo de negocios 

internacionales, lo que incluía aspectos como: antecedentes generales, la conceptualización 

de globalización y regionalización, la posición de Colombia a nivel internacional. Después, 

en la profundización de la temática general se procedió a analizar el rol de la 
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institucionalidad en el escenario colombiano, además de otros factores como la confianza, la 

incertidumbre, la actitud frente a la internacionalización y la estrategia de 

internacionalización. 

En su libro, Franco y De Lombaerde analizan el caso de la inversión colombiana 

directa en Ecuador, México, Perú y Venezuela. En este trabajo, se estudian las empresas 

colombianas que tienen presencia en esos países, a nivel de sus características generales y 

cifras sobre inversiones. También, se examinan los factores y objetivos de las 

multinacionales colombianas. 

Además de los anteriores trabajos, Martínez estudia el caso de las pymes del Caribe 

colombiano, y para esto estructura su investigación en cuatro partes. La primera corresponde 

a los enfoques teóricos y modelos empíricos de la internacionalización de la empresa. La 

segunda trata los factores determinantes del resultado exportador de la pyme y modelos de 

la promoción de exportaciones. La tercera se refiere a la evolución histórica del comercio 

exterior en Colombia y sistema nacional de promoción de exportaciones. La cuarta y última 

consiste en la influencia del sistema nacional de promoción de exportaciones en la 

internacionalización de la pyme del caribe colombiano. 

Más allá de los planteamientos y perspectivas alrededor de la internacionalización, 

es fundamental contar con una definición. Este concepto se define como  

“... un fenómeno económico que, desde diversas perspectivas, ha despertado el interés de un 

gran número de investigadores. Por internacionalización se entiende todo aquel conjunto de 

operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la 

empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y 

proyección internacional” (Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra, 2006, p. 5). 

Dentro de los planteamientos de los autores que desarrollan la temática de la 

internacionalización empresarial, se encuentra que como sostiene Franco y De Lombaerde, 

las empresas colombianas tienen varias motivaciones para convertirse en multinacionales; 

entre ellas se encuentran las concernientes a la expansión de los mercados existentes y 

nuevos, las limitaciones del mercado nacional y las presiones competitivas. Además de 

esto, a través del modelo de Uppsala se propone que las empresas irán aumentando sus 
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recursos e inversiones en los países distintos al nacional en la medida en que adquieran 

mayor experiencia en la actividad que se realiza en el nuevo mercado (Johanson y 

Wiedersheim-Paul, 1975). Lo anterior se soporta con las ideas de Jovanovic (1982) quien 

afirmaba que en la medida en que las empresas desarrollen un mecanismo de aprendizaje en 

el mercado en el que se encuentren, serán capaces de ser más eficientes y esto les permite 

tener crecimiento para mejorar su posición competitiva. 

En su documento de investigación, Maldonado expone una serie de factores que 

deben tenerse en cuenta para desarrollar procesos de internacionalización, que se presentan 

a continuación. El primero es la innovación que consiste en una dinámica que permite 

generar nuevos productos y desarrollar nuevos procesos dentro de la organización y en el 

entorno en el que se encuentra. También, complementa que a través del tratamiento de la 

innovación en las organizaciones, lo que implica un mejoramiento general en sus procesos, 

les permite considerar la internacionalización con una alternativa de crecimiento. El 

segundo factor ha sido denominado orientación estratégica y retos gerenciales que según 

Maldonado, requiere del planteamiento de una serie de cuestionamientos en los que se 

interrogue por los planes de la organización en torno a la exploración de mercados 

internacionales. Adicionalmente, Rugman (1997) sostiene que las empresas que tengan la 

intención de internacionalizarse deben realizar un análisis estratégico más amplio ya que 

deben evaluar el ambiente externo de forma que se superen las fronteras nacionales.  

El tercero corresponde a la competitividad, que según Arango (2002) se manifiesta 

en la capacidad de las empresas para tener una posición competitiva en los nuevos 

mercados, manteniendo su poder en el mercado actual. En el caso colombiano, los niveles 

de competitividad de las empresas no son favorables, para lo cual, Mero (2003) identifica 

algunas causas que explican este fenómeno, entre otras: la inestabilidad macroeconómica, 

la falta de promoción de innovación tecnológica y adopción de nuevas tecnologías. 

Finalmente, el cuarto factor se refiere a la triada como punto referencial de la 

internacionalización, y este tiene en cuenta el recorrido que realizaron las empresas de los 

Estados Unidos, Europa y Japón, que consideró sus iniciativas para salir de sus territorios 

en busca de materias primas y otros recursos con los que no contaban. En efecto, las 

acciones que son punto de referencia son las concernientes a penetración de mercados, 
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instauración de subsidiarias, creación de franquicias y consolidación de alianzas 

estratégicas. 

Para Maldonado, que se basa en los planteamientos de Khambata y Ajami en su 

libro International Business, la internacionalización consiste en un proceso paulatino que 

las empresas desarrollan progresivamente, más que un estado al que las organizaciones 

llegan en un momento determinado. En este sentido, se han precisado una serie de etapas 

por las que atraviesan las organizaciones en el proceso de internacionalización; estas etapas 

se mencionan a continuación: exportaciones, acuerdos de licencias, franquicias, inversión 

extranjera directa, joint ventures, subsidiarias, operaciones globales e inversiones en 

portafolio. Debido al alcance de este trabajo, se aborda fundamentalmente la primera etapa, 

correspondiente a las exportaciones. Estas consisten en una actividad que implica “una 

capacidad local a nivel de producción, distribución y administración para proveer al 

mercado extranjero con sus productos” (Maldonado, p. 12). Entre las razones por las cuales 

se pueden generar las exportaciones se encuentran entre otras, el requerimiento de clientes 

del extranjero, la identificación de oportunidades para ingresar con productos propios en 

mercados externos y algunas iniciativas asociadas a mejorar la competitividad. Adicional a 

lo anterior, es importante explicar que existen dos formas de exportar; la primera es de 

manera directa, en la que exportador por sí mismo participa de forma activa en todas las 

fases de la venta y entrega de la mercancía; la segunda es de forma indirecta, mediante esta 

se genera la participación de un tercero conocido como agente exportador que actúa como 

intermediario en las fases ya mencionadas. 

Además de las etapas en el proceso de internacionalización, las empresas deciden 

incursionar en mercados externos porque estas actividades tienen una serie de ventajas que 

se plantean como sigue. La primera es el crecimiento a través de las economías de escala 

que consiste en la disminución de costos de producción de las mercancías debido a las 

demandas del mercado extranjero. La segunda es la adquisición de recursos que se refiere 

al impulso de las empresas por buscar materiales, componentes, además de capital, 

tecnología y conocimiento que les permita mejorar su participación en el mercado e 

indicadores de rentabilidad. La tercera es la diversificación de riesgos que se fundamenta 

en la oportunidad que ven las organizaciones en los distintos ciclos económicos entre los 
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diferentes países. La cuarta y última corresponde a lo que se conoce como Know-How y 

Good Will que son las capacidades que desarrollan las empresas para desarrollar capacidad 

tecnológica en sus procesos y en la producción de sus bienes y servicios, y el 

reconocimiento y posicionamiento de sus productos en otros mercados, respectivamente 

(Maldonado).  

Finalmente, producto de este apartado y con el apoyo de las teorías de comercio 

internacional y los procesos de internacionalización, se va a proponer una aproximación a 

la definición de la variable “comportamiento exportador”. Por tanto, se dice que consiste en 

una práctica que realizan las empresas como un mecanismo de comercio internacional en el 

que destinan parte de su producción de bienes y/o servicios para su venta en mercados 

internacionales. Luego de esta aproximación conceptual de la variable, resulta pertinente 

abordar la que corresponde al desempeño financiero. 

Desempeño financiero 

En la actualidad, el mundo está avanzando a un ritmo muy acelerado y se están 

produciendo cambios tan drásticos que requieren de una adaptación temprana de los 

agentes económicos, una adaptación que les permita mantener su posición en el mercado 

(De la Cerda). Dichos cambios son catalogados por Nava como un proceso de 

transformación que involucra avances tecnológicos, automatización de procesos, desarrollo 

económico y crecimiento empresarial. Para el caso de este trabajo de investigación, los 

agentes económicos a los que se alude anteriormente son las empresas que integran el 

sector metalmecánico de Colombia. Estos cambios representan dinámicas que exigen que 

las empresas tengan una gestión financiera apropiada para realizar su proceso de toma de 

decisiones lo más racional posible de forma que les permita estar alineadas con sus 

objetivos (Nava). 

Según Correa, Castaño y Mesa (2010), existen varias técnicas de evaluación 

financiera a nivel mundial y establecen una que se denomina “análisis financiero integral” 

en el que se desarrolla un análisis macroeconómico, sectorial, se realiza un diagnóstico de 

la empresa y se utilizan herramientas de análisis financiero clásico y avanzado. La 

connotación de “integral” se coloca dado que sirve para identificar la incidencia que tienen 
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unas decisiones sobre otras, es decir, que visualizan a la corporación desde un enfoque 

holístico, en la que la ven como una unidad completa que se ve afectada por una línea de 

negocio o por cualquier otra situación (Correa et al.). En concordancia con esta 

proposición, Nava plantea con esta herramienta se facilitan distintos procesos dentro de la 

organización, entre ellos los correspondientes a inversión, financiación y de identificación y 

análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con que cuenta la 

empresa. Sin embargo, es importante precisar que, para efectos de este trabajo de 

investigación, se va a realizar un análisis financiero clásico de la información financiera del 

sector metalmecánico, lo que incluye análisis vertical y horizontal de los estados 

financieros y análisis de los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad. 

Ahora bien, resulta pertinente plantear las definiciones que tienen algunos autores 

acerca del análisis financiero. Correa et al. sostienen que el análisis financiero es “un 

proceso que interpreta y estudia la situación económico-financiera de un ente económico, 

no solo desde el punto de vista de los estados financieros sino de manera completa, 

contextualizada y estructural” (p. 188). Por su parte, Castaño y Arias (2014) citan a 

Cañibano (1996) debido a que propone que el análisis financiero consiste en un  

“... estudio comparativo de la información contenida en los diferentes estados contables, 

con el fin de extraer conclusiones sobre la situación económico-financiera de la entidad a la 

que pertenecen, haciendo uso de aquellos instrumentos técnicos que facilitan las antedichas 

comparaciones” (p. 192). 

De igual forma, Aguiar et al. (1998) proponen que el análisis de estados financieros 

es la: 

Actividad que consiste en efectuar operaciones matemáticas para calcular variaciones en los 

saldos de las partidas a través de los años, determinar razones o índices financieros, así 

como porcentajes integrales de tendencias, con el fin de interpretar lo más correctamente 

posible la información financiera de la entidad. (p. 16) 

Asimismo, Hernández (2005) define el análisis financiero como una técnica de 

evaluación operativa de la empresa, que permite realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la organización y tratar de predecir algunos eventos futuros con base en 
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información actual y disponible; todo esto teniendo en cuenta que la corporación ha 

definido unos objetivos previamente. Por último, Brigham y Houston (2006) argumentan 

que el análisis financiero es un instrumento que está a disposición de la gerencia y que 

puede ser utilizado para tratar de predecir el efecto que pueden generar ciertas decisiones 

estratégicas en el desarrollo empresarial. 

En este apartado se han abordado distintos ámbitos relacionados con la variable 

correspondiente a desempeño financiero, como lo son la contextualización general que 

atraviesan las empresas a nivel económico y financiero, la descripción y la importancia del 

análisis financiero como herramienta de diagnóstico, y luego, las definiciones de diferentes 

autores sobre análisis financiero. A estos elementos, hay que agregar el desarrollo de los 

indicadores que son las herramientas para estudiar el desempeño financiero empresarial. 

Para el caso de esta investigación, se van a utilizar indicadores de endeudamiento y 

rentabilidad. 

Indicadores de endeudamiento 

El primer grupo de indicadores es el de endeudamiento; a este respecto, Nava sugiere que 

es importante revisar la capacidad de pago que tiene la empresa antes de obtener recursos a 

través de financiación, con el fin de conocer el nivel apropiado de endeudamiento que 

posee. En términos generales, este grupo de indicadores pretende determinar el grado en 

que la utilidad de la organización es alcanzada a través de la incorporación de recursos 

provenientes de agentes externos a la corporación como es el caso de los distintos tipos de 

acreedores (Nava). Entre los indicadores específicos de endeudamiento se encuentran: 

razón deuda, razón pasivo circulante y pasivo total y razón pasivo a largo plazo y pasivo 

total. 

La razón deuda muestra el nivel de los activos totales que han sido financiados por 

los acreedores de la organización; su fórmula es el cociente entre los pasivos totales y los 

activos totales. En la interpretación de este indicador hay que tener en cuenta que entre más 

alto sea el valor resultante, quiere decir que los acreedores han colocado una gran cantidad 

de recursos en la empresa con el fin de obtener rendimientos. En cuanto a la razón de 

pasivo circulante y pasivo total, este indicador revela el nivel de pasivos totales 



26 

relacionados con obligaciones corrientes, es decir, aquellas que tengan vencimiento menor 

a un año. La fórmula para el indicador anterior consiste en el cociente entre pasivos 

circulantes y pasivos totales. Referente a la razón pasivo a largo plazo y pasivo total, se 

trata de un indicador que refleja la proporción de los pasivos que deben ser cancelados en 

un tiempo mayor a un año, del total de pasivos de la empresa; su fórmula consiste en el 

cociente entre los pasivos de largo plazo y los pasivos totales (Nava). 

Indicadores de rentabilidad 

El otro grupo de indicadores financieros es el de rentabilidad; que representan la 

materialización de distintos factores, entre ellos: las acciones de la gerencia, las decisiones 

financieras y las políticas que fueron implementadas en la empresa (Nava). Además de 

esto, refleja el rendimiento que tuvieron los activos y los recursos en la operación de la 

empresa. Entre los indicadores financieros específicos de rentabilidad se encuentran: 

rendimiento sobre las ventas, el rendimiento sobre los activos y el rendimiento sobre el 

capital aportado por los propietarios (Nava). 

El primer indicador específico, correspondiente a rendimiento sobre las ventas, 

muestra la utilidad que tiene la empresa de acuerdo con su nivel de ventas, y asimismo 

refleja el costo de las operaciones y los cambios que puedan tener los productos, tanto a 

nivel de precio como de cantidad. La fórmula de este indicador es el cociente de la utilidad 

neta y las ventas totales (Nava). El segundo indicador específico es el rendimiento sobre los 

activos que consiste en “medir la efectividad con que se utilizan los activos necesarios para 

el proceso de producción” (p. 619). Lo anterior quiere decir que se encarga de medir el 

nivel de utilidades que gana la empresa teniendo en cuenta la inversión en sus activos 

totales, es decir, tanto los circulantes o corrientes como los fijos. La fórmula que tiene este 

indicador es el cociente entre la utilidad neta y los activos totales. En cuanto al tercer 

indicador específico de rentabilidad, referente a la rentabilidad sobre el capital, expone, en 

términos relativos, la utilidad generada a partir del capital aportado por los accionistas o los 

propietarios de la empresa; su fórmula es el cociente entre la utilidad neta y el capital 

contable (Nava). 
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Para finalizar, es pertinente integrar las tres variables que han sido desarrolladas 

hasta el momento, con el fin de establecer su relación teórica y posteriormente aplicar la 

metodología que permita alcanzar resultados y sus respectivas conclusiones. En este 

sentido, se parte de la perdurabilidad empresarial que, de acuerdo con Vélez, Restrepo, 

Garzón y Méndez, para que una empresa pueda ser considerada como perdurable debe tener 

la capacidad de presentar resultados financieros superiores. Sin embargo, para alcanzar este 

estatus, es decir, mantener una posición fuerte en el mercado, crecer en el tiempo y 

presentar resultados financieros sólidos, desde esta investigación se propone acudir a los 

procesos de internacionalización en busca de una mejor gestión empresarial. 

Para eso, Villarreal plantea que la internacionalización de la empresa es una 

“estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a través 

de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las diferentes 

actividades de la cadena de valor y a la estructura organizativa de la empresa” (p. 58). Sin 

embargo, existe una amplia gama de procesos de internacionalización, pero el que 

concierne para esta investigación es el del comportamiento exportador de las empresas que 

integran el sector metalmecánico de Colombia. Por tanto, luego de explorar las 

proposiciones referentes a las teorías de comercio internacional y los procesos de 

internacionalización, se definió la variable de comportamiento exportador como la práctica 

que realizan las empresas como un mecanismo de comercio internacional en el que destinan 

parte de su producción de bienes y/o servicios para su venta en mercados internacionales. 

La tercera variable correspondiente al desempeño financiero se desarrolla a partir de la 

herramienta de análisis financiero que consiste en un mecanismo que le permite a las 

empresas obtener información relevante para sus procesos de toma de decisiones y además, 

permite identificar los aspectos económicos y financieros con respecto al nivel de 

endeudamiento y rentabilidad (Nava). 
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11. Diseño, propuesta o ejecución del proyecto 

11.1 Capítulo 1: clasificación de las compañías del sector metalmecánico en Colombia 

según su perdurabilidad 

Este capítulo tiene como fin principal clasificar las compañías del sector metalmecánico en 

Colombia según su perdurabilidad. Con este objetivo, el proceso que se realizó consistió en 

realizar una serie de distribuciones de acuerdo a los criterios que se presentan a 

continuación. El primer criterio es el tipo de estatus operacional, mediante el cual se 

clasifican las 555 empresas del sector. El segundo criterio es la edad de las 555 entidades 

que ya han sido distribuidas por su respectivo estatus operacional. El tercero es el tamaño 

organizacional, que se sustenta a partir de los lineamientos de la Ley 905 de 2004; bajo este 

criterio y con el fin de realizar un análisis homogéneo, no fue posible trabajar con las 555 

empresas debido a que no se poseían todos los datos requeridos, por lo cual fueron 

preidentificadas 493 que tenían datos dentro del rango temporal del estudio (2011-2015); 

sin embargo, se tomó como muestra de investigación a las 310 organizaciones que 

presentaban todos los datos económicos y financieros requeridos. El cuarto criterio 

correspondió a la distribución de la muestra según el tamaño organizacional y estatus 

operacional. El quinto criterio fue la inclusión de estatus operacional y edad en la 

distribución. Finalmente, es pertinente precisar la importancia que tiene la aplicación de los 

criterios anteriores puesto que esta radica en que con estas distribuciones se realizó una 

clasificación integral del sector metalmecánico que planteó la estructura con la cual se 

procedió a elaborar una descripción de su comportamiento exportador; posteriormente, se 

identificó la incidencia sobre el comportamiento exportador en la perdurabilidad a través 

del desempeño financiero como variable conectora.     

Para clasificar las empresas del sector metalmecánico se procedió a partir de la 

información de la base de datos BPR Benchmark. En esta se identificó que el sector 

metalmecánico, en el momento de la recolección de la información, estaba conformado por 

555 empresas, que presentaban un determinado estatus operacional como se describe a 

continuación en la tabla 1: 
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Tabla 1  

Tipos de estatus operacional 

Tipo Descripción 

Operacional Consiste en el estatus en el que la empresa se encuentra funcionando 

normalmente. 

Liquidación Se trata del estatus en el que la empresa se encuentra en un proceso de 

terminación de sus compromisos financieros para terminar con la 

entidad. 

Bajo 

investigación 

legal 

Se refiere a un estatus en el cual la organización es intervenida por una 

autoridad con el fin de resolver sus obligaciones pendientes de pago. 

Cerrada Hace referencia al estatus en el que las entidades han terminado 

completamente con el desarrollo de sus actividades. 

No presenta No está disponible su estatus operacional. 

Fuente: elaboración del autor. 
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Figura 1  

Distribución porcentual del estatus operacional de las empresas del sector metalmecánico 

              

Fuente: elaboración del autor. 

Tabla 2  

Cantidad de empresas de acuerdo a su estatus operacional 

Estatus operacional Cantidad de 

empresas 

Operacional 481 

Liquidación 46 

Bajo investigación 

legal 

12 

Cerrada 8 

No presenta 8 

Fuente: elaboración del autor. 

En la figura 1 y tabla 2 se presentan la cantidad de empresas del sector 

metalmecánico que se encuentran en cada una de las clasificaciones de estatus operacional 

descritos anteriormente. En estas se puede observar que de las 555 entidades, 481 están 

operacionales, es decir que el 87% desarrollan su actividad económica normalmente. 
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Diferente a lo anterior, 66 organizaciones se encuentran en tipologías de estatus operacional 

distintas al desarrollo normal de sus actividades; el 8% se encuentran en proceso de 

liquidación, lo que se traduce en que posteriormente entrarán en el estatus de –cerrada–, el 

2% está bajo investigación legal debido a que fue necesaria una intervención para resolver 

sus compromisos de pago y el 1% ha terminado completamente con el desarrollo de su 

objeto social. 

Los datos presentados anteriormente reflejan la realidad de uno de los tantos 

sectores de la economía colombiana. Una que está acompañada por un contexto general que 

se desarrolla en torno a dos componentes organizacionales: el cambio y la transformación. 

Asimismo, junto a estos componentes, las acciones que se deberían ejecutar a la par son el 

entendimiento y la adaptación, debido a que aquellas empresas que no cuenten con la 

preparación necesaria para ajustar su estrategia y estructura a las nuevas dinámicas de los 

mercados, muy posiblemente vayan a desaparecer; por el contrario, las entidades que 

comprendan estratégicamente los desafíos del mercado serán las que consoliden una 

posición relevante en el mapa estratégico. Por tanto, resulta pertinente analizar la 

distribución de las empresas según su estatus operacional a partir de las nociones de 

distintos autores. Para esto se agrupan en dos estatus: operacional y distinto al operacional. 

Con respecto a las empresas que presentan el estatus de operacional, que son 481 y 

representan el 87% del mercado del sector, se desarrollan a continuación los planteamientos 

que ayudan a sustentar esa situación. Según Restrepo y Rivera, la perdurabilidad de las 

empresas tiene relación con su estrategia, debido a que la orientación a mejorar su 

posicionamiento en el mercado, traducido en acciones concretas, fortalece las capacidades 

de mantenimiento y crecimiento. Entre estas se destacan la investigación y el desarrollo de 

bienes y servicios de alta calidad, que corresponde al mecanismo esencial para establecer el 

vínculo entre la empresa y sus clientes.  
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Figura 2  

Clasificación de las empresas del sector metalmecánico de acuerdo a su estatus 

operacional y edad  

 

Fuente: elaboración del autor. 

Además de la clasificación inicial de las 555 empresas del sector metalmecánico de 

acuerdo a su estatus operacional, la figura 2 enriquece este ejercicio al incluir otro criterio 

de distribución, y es el correspondiente a la edad de las empresas. Teniendo en cuenta lo 

anterior, dicha figura presenta la clasificación del total de empresas por su estatus 

operacional así como por la edad que tienen o tendrían para el año 2017. En este sentido, 

previamente ya han sido abordados los cinco tipos de estatus operacional estudiados en la 

investigación, a los que se suman los cuatro grupos de edades de las empresas, que son los 

siguientes: hasta 10 años o de edad temprana, de 11 a 30 años o de edad joven, de 31 a 50 

años o de edad estable y de más de 50 años o de edad madura. Esta clasificación se realizó 

con base en la metodología desarrollada por Meneses y Gómez en su investigación, así 

como también por la amplia variedad de edades que tienen las empresas del sector.  
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El procedimiento que se utiliza para la interpretación de la figura 2 consiste en 

tomar cada uno de los grupos de edades, de menor a mayor cantidad de años de edad para 

analizar los distintos estatus operacionales de las empresas que incluyen y contrastarlo con 

fundamentación teórica que permita entender el determinado comportamiento. 

Grupo 1: empresas de edad temprana o hasta 10 años 

De acuerdo a ese método, el primer grupo a analizar es el correspondiente a las empresas 

con hasta 10 años de edad. En este conjunto se encuentran 40 entidades, de las cuales, 35 se 

encuentran operacionales, 2 aparecen en liquidación, 3 están bajo investigación legal y no 

hay ninguna que esté cerrada o de la que no esté disponible su estatus operacional. 

Asimismo, en términos relativos, el número total de empresas que se encuentran en edad 

temprana representa el 7%, que es el menor valor de los cuatro grupos. Esta misma 

posición ocupa dentro del estatus de operacional y liquidación con un 7% y un 4%, 

respectivamente; diferente a esto, están las entidades bajo investigación legal que ocupan el 

segundo mayor valor con un 25%. 

Según Jovanovic, existe una relación inversa entre la edad de la empresa y su tasa 

de fracaso, lo que en términos de la presente investigación significa que las entidades 

reflejen un estatus distinto al operacional. En otras palabras, lo que plantea el autor es que a 

mayor edad, mayor perdurabilidad, y viceversa. En el caso del grupo de empresas en edad 

temprana, dentro de esta categoría sí se cumple esa premisa puesto que el 88% presentan 

estatus operacional y solo el 12% un estatus distinto: 5% están en liquidación y el 7%, bajo 

investigación legal. 

Grupo 2: empresas de edad joven o entre 11 y 30 años 

El segundo grupo en el análisis es el que integra a las empresas de entre 11 y 30 años de 

edad. En esta agrupación se tienen 310 entidades, de las cuales 271 se encuentran 

operacionales, 21 aparecen en liquidación, 6 están bajo investigación legal, 8 ya están 

cerradas y de 4 no está disponible su estatus operacional. En cuanto a sus datos 

porcentuales, este grupo es el que tiene un mayor peso dentro del total de organizaciones, 

con un 56%; con este mismo valor, esta clase de edad tiene la mayor cantidad de empresas 

operacionales. En cuanto a los demás estatus operacionales, también tiene el mayor valor 



34 

relativo, así: liquidación, 46%; bajo investigación legal, 50%; cerrada, 100%, y no presenta, 

50%. Frente a la premisa de Jovanovic, en términos generales, esta se sigue cumpliendo en 

la medida en que en comparación con el grupo de edad temprana hubo un aumento de 

empresas operacionales, y dentro del mismo grupo, el 87% presentan este estatus frente a 

un 13% que tienen uno distinto; sin embargo, a pesar de esta situación, es importante 

resaltar que en este grupo, a diferencia del anterior, posee empresas en todos los estatus y se 

identifica un leve aumento del 1% en el porcentaje total de las entidades con estatus distinto 

al operacional. 

Ahora bien, continuando con  los planteamientos de Jovanovic, el autor explica que 

la ya mencionada relación inversa se puede explicar fundamentalmente porque las 

empresas se hacen más eficientes con el tiempo. Esto es, que aprenden a desarrollar de una 

mejor manera sus operaciones y su actividad económica, es lo que les permite mantenerse 

en la industria a la que pertenecen. Además de esto, sostiene que las mejoras en sus 

eficiencias se pueden evidenciar en un crecimiento de su tamaño. 

Grupo 3: empresas de edad estable o entre 31 y 50 años 

El tercer grupo para análisis es el que comprende a las empresas de entre 31 a 50 años de 

edad. En esta agregación hay 161 empresas, de ellas, 138 cuentan con estatus de 

operacional, 17 aparecen en liquidación, 3 están bajo investigación legal, no hay ninguna 

cerrada, pero hay 3 de las que no está disponible su estatus operacional. A nivel relativo, 

este grupo es el que tiene el segundo mayor número de empresas, con un 29% está detrás de 

las entidades de edad joven. Con respecto a los estatus operacionales, en comparación con 

los demás grupos, las organizaciones en edad estable ocupan la segunda mayor posición a 

nivel operacional (29%), liquidación (37%) y no presenta (38%); en cuanto al estatus bajo 

investigación legal, comparte la segunda mayor ubicación con el grupo de edad temprana 

con un 25%, y no tiene empresas cerradas. Al igual que con los dos grupos anteriores, con 

relación a la premisa de Jovanovic, es posible afirmar que se cumple frente al grupo de 

edad temprana, pero con respecto al grupo de edad joven, se identifica una notable 

disminución del 49%. Sin embargo, dentro del mismo grupo se mantiene la relación que se 

ha evidenciado en los dos conjuntos anteriores: 86% tienen el estatus de operacional y 14% 
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tienen estatus distinto. No obstante, resulta pertinente puntualizar que una vez más hay un 

leve aumento del 1% en el número de empresas con estatus distinto al operacional.  

Grupo 4: empresas de edad madura o de más de 50 años  

El cuarto grupo en el análisis es el de empresas de edad madura o de más de 50 años de 

edad. En esta categoría se encuentran 44 empresas, de las cuales 37 tienen el estatus de 

operacional, 6 aparecen en liquidación, no hay entidades bajo investigación legal ni 

cerradas y de 1 empresa no está disponible su estatus. En términos porcentuales, este grupo 

es uno de los que menos organizaciones incluyen ya que tiene un peso del 8% del total de 

empresas y apenas supera al grupo de edad temprana en un 1%. En cuanto a sus estatus 

operacionales, respecto de los otros grupos, presenta el mismo comportamiento 

correspondiente al tercer lugar de mayor cantidad de entidades. Lo anterior se refleja en que 

ocupan la tercera mayor posición a nivel operacional (8%), liquidación (13%) y no presenta 

(13%); en cuanto a los estatus de bajo investigación legal y cerrada, no tiene 

organizaciones. Con respecto al análisis de Jovanovic que se ha realizado con los grupos 

anteriores, se puede sostener que la premisa solo se cumple frente al grupo de edad 

temprana, porque ante los grupos de edad joven y estable, el nivel es inferior. A pesar de 

esto, dentro del mismo grupo, la premisa se consolida en la medida en que el 84% de las 

entidades se encuentran en el estatus de operacional, frente a un 16% de estatus diferente; 

lo que si es preciso mencionar es el aumento en 2% de las organizaciones con estatus 

distinto al operacional.    

Luego de realizar el análisis de la clasificación de las 555 empresas del sector 

metalmecánico, es preciso dar continuidad a la metodología propuesta en esta 

investigación. En este sentido, de esas empresas, 493 tenían datos dentro del rango 

temporal del estudio (2011-2015). Luego de delimitar el objeto de investigación y tras un 

ejercicio de normalización de la base de datos, la muestra de este trabajo se definió en 310 

empresas.   

Como marco de referencia inicial para clasificar la muestra se utilizó la Ley 905 de 

2004, que “modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana” y dicta otras disposiciones. En específico, en el 
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artículo 2º de esta normatividad se establecen los parámetros de clasificación para las 

microempresas, las pequeñas y medianas empresas. Además de estos elementos y teniendo 

en cuenta las características de la muestra, se optó por incluir una tipología adicional a la 

clasificación, y fue la correspondiente a las grandes empresas; en este nivel estarían 

aquellas organizaciones que superarán los parámetros de las medianas empresas. En este 

sentido, a continuación, en la tabla 3, se presentan los lineamientos que se utilizaron para 

clasificar inicialmente la muestra de empresas del sector metalmecánico: 

Tabla 3  

Clasificación de las empresas por tamaño 

Tamaño Planta de personal Activos totales 

Pequeña Entre 11 y 50 trabajadores Entre 501 y 5.000 SMLMV 

Mediana Entre 51 y 200 trabajadores Entre 100.000 y 610.000 UVT 

Grande Más de 201 trabajadores Más de 610.001 UVT 

Fuente: elaboración del autor. 
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Figura 3  

Distribución porcentual de las empresas del sector metalmecánico clasificadas por su 

tamaño 

 

Fuente: elaboración del autor. 

Tabla 4  

Cantidad de empresas de acuerdo a su tamaño 

Tamaño Cantidad de 
empresas 

Grande 68 

Mediana 116 

Pequeña 126 

Fuente: elaboración del autor. 

En la figura 3 y tabla 4 se evidencia la distribución, tanto en términos relativos 

como absolutos, de la muestra de trabajo de las empresas del sector metalmecánico de 

acuerdo con los parámetros de clasificación proporcionados por la Ley 905 de 2004. Bajo 

esta organización, la normatividad señala que hay una tipología denominada microempresa 

que está caracterizada por tener una planta de personal no superior a los diez (10) 

trabajadores y por contar con un valor de activos totales inferior a 500 salarios mínimos 
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mensuales legales vigentes. Con respecto a la tipología de empresas de tamaño grande, 

como se mencionó anteriormente, no hay una definición en la norma; sin embargo, al tener 

la necesidad de un nivel mayor que el de empresas medianas, se procedió a fijar que los 

parámetros de empresas grandes serían los que superan a los de las empresas del tamaño 

anterior.  

En un apartado anterior se desarrolló la relación entre la edad de las empresas y su 

tasa de fracaso; y se planteó que se trataba de una correspondencia inversa, es decir, si una 

variable aumenta, la otra disminuye, y viceversa. En este mismo sentido, Jovanovic, previo 

al planteamiento anterior, afirmó que la tasa de fracaso también tenía una relación inversa 

con el tamaño de las empresas. Este mismo autor plantea que las empresas, en el curso 

normal de sus operaciones, identifican que cuentan con una serie de eficiencias que les 

permiten mantenerse en el mercado y crecer, caso distinto al de otras, que son ineficientes y 

tienden a fracasar. Asimismo, Audretsch (1991, 1995) proponen el incremento en el tamaño 

de las empresas nuevas como estrategia de perdurabilidad en el mercado. 
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Figura 4  

Clasificación de las empresas del sector metalmecánico de acuerdo a su tamaño y estatus 

operacional 

 

Fuente: elaboración del autor. 

De la misma manera como se realizó el análisis con las 555 empresas, que son el 

total que integran el sector metalmecánico, ejercicio que incluyó el componente de estatus 

operacional y edad de las empresas; se elabora un ejercicio similar para las 310 empresas. 

Este procedimiento consiste en cruzar el estatus operacional con otro elemento; 

inicialmente, se aborda con el tamaño de las organizaciones que ha sido definido 

previamente. A este respecto, la figura 4 muestra la cantidad de empresas que se encuentran 

en cada tipo de clasificación, en cuanto a su tamaño y estatus operacional. 

De acuerdo a lo anterior, en las empresas de la muestra se identifican solo dos tipos 

de estatus, se trata del operacional y bajo investigación legal, con valores de 309 entidades 

y 1, respectivamente. En cuanto a la distribución por tamaño, para el estatus operacional, la 

mayor concentración la tienen las pequeñas empresas con el 41%, le siguen las medianas 
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con un 38% y luego las grandes con el 22%. En relación con la única empresa que presenta 

un estatus distinto al operacional, se registra como una empresa grande. 

Una circunstancia que llama la atención es que al confrontar la dinámica de la 

anterior clasificación con la premisa de Jovanovic, no se cumple su planteamiento. El autor 

sostenía que había una relación inversa entre el tamaño de la entidad y su tasa de fracaso 

organizacional; lo que en el contexto del presente estudio consiste en interpretar que, a 

mayor tamaño, mayor nivel de perdurabilidad; esta última variable preliminarmente se 

asocia al estatus operacional. En concreto, lo que se habría esperado es que hubiese más 

empresas operacionales de tamaño grande, seguidas de empresas de tamaño mediano y 

luego las pequeñas empresas. Contrario a esto, se presentó el comportamiento 

completamente opuesto, la mayor cantidad de empresas operacionales son de tamaño 

pequeño y la menor cantidad, de tamaño grande. Para intentar explicar este 

comportamiento, se ponen en consideración los componentes que contribuyen a la 

perdurabilidad empresarial que fueron planteados en el 2009 por el Grupo de Investigación 

en Perdurabilidad Empresarial (GIPE), en los que hay dos que incluyen temas de eficiencia, 

pero los 11 restantes contienen elementos de estrategia, estructura, diseño y gestión. 

Además del análisis de la muestra en términos de tamaño y estatus operacional, este 

último criterio se relaciona ahora con el correspondiente a la edad de las empresas. Para 

esto, la figura 5 expone el cruce de ambos factores y a partir de ahí se realiza el estudio que 

se desarrolla a continuación. El primer grupo correspondiente a las empresas de edad 

temprana o de hasta 10 años, tiene un peso del 4% del total de empresas operacionales; en 

el segundo grupo, referente a las entidades de edad joven o de entre 11 y 30 años, 

representa el mayor valor con el 57%; las organizaciones de edad estable o de entre 31 y 50 

años, ocupa la segunda posición más alta con el 30%, y el grupo de empresas de edad 

madura tiene el 10% del total de empresas con estatus operacional. Con respecto al dato de 

la empresa que tiene un peso relativo del 0,3%, se encuentra en el estatus bajo investigación 

legal y se encuentra en el grupo de empresas de edad temprana.     
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Figura 5  

Clasificación de las empresas del sector metalmecánico de acuerdo a su estatus operacional y edad 

 

Fuente: elaboración del autor. 

En este capítulo se ha desarrollado un proceso de clasificación que ha tomados dos 

etapas en las que la distinción radica en la cantidad de elementos que se han estudiado. En 

un primer momento, se tomaron las 555 empresas que integran el sector metalmecánico 

para realizar los distintos esquemas de clasificación, como la distribución por estatus 

operacional y por edad de las entidades. Enseguida, y continuando con la metodología 

propuesta, por calidad en los ejercicios estadísticos, se realizó la normalización de la base 

de datos para tomar aquellas empresas que presentaran todos los datos económicos y 

financieros en el periodo de tiempo de la investigación. Luego de esto, el valor resultante 

fue un conjunto de 310 empresas con las cuales se efectuó su agrupación por tamaño, por 

estatus operacional y por edad. Por tanto, después de haber realizado estas clasificaciones, 

se procede a describir el comportamiento exportador de las empresas del sector 

metalmecánico, y para ello se tiene en cuenta esas agregaciones. 
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11.2 Capítulo 2: descripción del comportamiento exportador de las compañías del 

sector metalmecánico en Colombia entre 2011 y 2015 de acuerdo a la clasificación 

según su perdurabilidad 

Este capítulo tiene como fin principal presentar el comportamiento exportador de las 

empresas del sector metalmecánico en Colombia. Con este objetivo, el proceso que se va a 

ejecutar consiste en la aplicación de una serie de fases: la primera establece el despliegue 

de la situación económica actual del objeto de estudio como herramienta de 

contextualización; y la segunda hace referencia a la presentación del nivel de exportaciones 

de las empresas del sector de acuerdo a la clasificación que se elaboró en el capítulo 

anterior.   

Con el fin de brindar una contextualización general de lo que pasa en la industria 

metalmecánica, a continuación se contrasta la dinámica de la economía colombiana en su 

conjunto con los niveles de ingresos totales y exportaciones de las compañías del sector. A 

partir de lo anterior, en las figuras 6 y 7 se presentan los datos de esa contrastación, que 

tiene una descripción normal de lo que se puede identificar en las gráficas. 

En el caso de los datos de la economía colombiana, según cifras del boletín 

económico presentado por el Banco de la República de Colombia en agosto de 2016, a nivel 

general se observa que la producción de bienes y servicios tuvo una disminución sostenida 

desde 2011 hasta 2015, pasando de una variación del 6.6% en el primer año a un 3.1% en el 

último. Asimismo, las exportaciones totales del país tuvieron la misma tendencia, en tanto 

que la variación anual en el 2011 era del 11.8% y descendió al -0.7% en el 2015. Por su 

parte, las figuras 8 y 9 muestran los datos referentes a la variación anual de las 

exportaciones y los ingresos totales de las compañías del sector metalmecánico, 

respectivamente. Las primeras cifras presentan la misma tendencia que las del total de la 

economía colombiana, en la medida en que en el 2012 la variación de ventas al exterior fue 

2.67% y para el 2015 la disminución llegó al -45.75%. Sin embargo, a pesar de esta 

considerable disminución de comercio internacional, los ingresos del sector tuvieron la 

tendencia contraria, teniendo en cuenta que la variación para el 2012 fue del 0.41% y ya 

para el 2015 alcanzaba el nivel de 28.53%.        
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Figura 6  

Producción de bienes y servicios de la economía colombiana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración del autor basado en datos del Banco de la República de Colombia. 

Figura 7  

Variación anual de las exportaciones de la economía colombiana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración del autor basado en datos del Banco de la República de Colombia. 
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Figura 8  

Variación anual de las exportaciones de las compañías del sector metalmecánico 

 

Fuente: elaboración del autor basado en datos de BPR Benchmark. 

Figura 9  

Variación anual de los ingresos de las compañías del sector metalmecánico 

 

Fuente: elaboración del autor basado en datos de BPR Benchmark. 



45 

Después de mostrar las cifras generales de la economía colombiana y las 

correspondientes al sector metalmecánico, a fin de contextualizar el comportamiento 

exportador de esta industria a nivel agregado, se requiere continuar con la siguiente etapa 

del capítulo. Esta consiste en describir el comportamiento exportador de forma 

desagregada, es decir, a partir del análisis de los niveles de exportaciones que tienen las 

distribuciones de las compañías realizadas en el capítulo anterior. 

En ese sentido, de acuerdo con la metodología establecida para este trabajo, en la 

que posterior a la normalización de la base de datos, se definió que la cantidad de 

compañías que integran la muestra de investigación era de 310. Asimismo, producto del 

capítulo anterior se tiene una clasificación integrada por tres distribuciones. La primera es 

por tamaño, que resultó con la aplicación de la Ley 905 de 2004 y en la que se definieron 

tres tipologías: grande, mediana, pequeña. La segunda es por tamaño vs. Estatus 

operacional, en la que se identifican las compañías que cumplan dos condiciones 

simultáneamente. Y la tercera es por estatus operacional vs. edad, en la que se incluyen las 

tipologías de antigüedad, que son: empresas de edad temprana, joven, estable y madura.     

La primera distribución es la que se evidencia en la figura 10 y corresponde al nivel 

de exportaciones de acuerdo al tamaño organizacional. Debido a que se tenían distintos 

valores, ya que el rango de tiempo incluía los años de 2011 a 2015, se procedió a calcular el 

valor promedio de las exportaciones en el quinquenio, para luego sumar las exportaciones 

promedio de todas las entidades que tienen un tamaño determinado. El valor total de las 

exportaciones del sector metalmecánico supera los 390 millones de dólares, de los cuales, 

el 60% son realizadas por las empresas grandes, que, en términos absolutos, equivalen a un 

valor superior a los 235 millones de dólares; el 39% son ventas internacionales realizadas 

por empresas de tamaño mediano, con un valor mayor a los 150 millones de dólares; y el 

1% lo aportan las pequeñas empresas, con una cifra apenas superior a los 5.9 millones de 

dólares. Como parte del análisis, se identifican dos tipos de relaciones, que son: una de tipo 

directo que refleja que, a mayor tamaño, mayor nivel de exportaciones, y una de tipo 

inverso que sostiene que, a menor cantidad de empresas dentro de una tipología de tamaño, 

mayor nivel de exportaciones.      
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Figura 10  

Exportaciones de acuerdo al tamaño organizacional 

 

Fuente: elaboración del autor. 

La segunda distribución se revela en la figura 11 y se trata de la clasificación por 

tamaño organizacional vs. estatus operacional. Bajo esta clasificación se presenta la misma 

distribución que en la clasificación por tamaño, que consiste en que por estatus operacional 

de las empresas grandes, el nivel de exportaciones es de 235 millones de dólares; por el 

mismo estatus para las empresas de tamaño mediano, la cifra de ventas internacionales es 

de 151 millones de dólares; y para las empresas pequeñas con estatus operacional, el valor 

de las exportaciones es de 5.97 millones de dólares. Esta situación ocurre debido a que de 

las 310 empresas que conforman la muestra de investigación, 309 tienen estatus de 

operacional y tan solo una tiene uno diferente (bajo investigación legal) y ésta última no 

tiene exportaciones; por tanto, sin importar que en esta distribución se incluye la variable 

de estatus operacional, en la presentación, predomina el mismo comportamiento que en la 

primera distribución.   

 

 



47 

Figura 11  

Exportaciones de acuerdo al tamaño organizacional vs. estatus operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración del autor. 

La tercera y última distribución aparece en la figura 12 y corresponde a la 

clasificación por estatus operacional vs. edad de las empresas. Con base en esta agrupación, 

los resultados que se obtienen son los siguientes: las empresas de edad temprana o que 

tienen hasta 10 años de antigüedad tuvieron exportaciones por un valor superior a los 335 

mil dólares, lo que en términos relativos equivale al 0.1%; las empresas de edad joven o 

que están en el rango de 11 a 30 años de antigüedad aportaron ventas internacionales de 

más de 192 millones de dólares, lo que porcentualmente representa el 48.9%; las entidades 

de edad estable o que se encuentran en el rango de 31 a 50 años aportaron exportaciones 

por un valor superior a los 155 millones de dólares, es decir, un 39.6%; finalmente, las 

empresas de edad madura o de más de 50 años tuvieron ventas al exterior por más de 44 

millones de dólares, lo que tiene un valor relativo de 11.4%. Hay que tener en cuenta que 

esta clasificación también incluye la variable de estatus operacional; sin embargo, no se 

presenta de forma explícita en la figura debido a que solo hay dos tipologías de estatus, uno 

que es bajo investigación legal, que solo tiene a una organización que no tiene 

exportaciones y los 309 restantes son operacionales.     
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Figura 12  

Exportaciones de acuerdo al estatus operacional vs. edad 

        

Fuente: elaboración del autor.  

Hasta ahora se han recorrido dos tramos en esta investigación, el primero fue la 

clasificación de las empresas del sector metalmecánico en varias distribuciones de acuerdo 

a unos criterios determinados. El segundo tramo fue el que se recorrió en este capítulo en el 

que posterior a la clasificación realizada previamente, se procedió con la descripción del 

comportamiento exportador de las empresas del sector metalmecánico, que corresponde a la 

forma más común de empezar con el proceso de internacionalización. Por tanto, en el tercer 

y último tramo se procura identificar el efecto que tuvo el comportamiento exportador de 

las compañías del sector metalmecánico en Colombia sobre su desempeño financiero entre 

2011 y 2015.    
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11.3 Capítulo 3: identificación del efecto que tuvo el comportamiento exportador de 

las compañías del sector metalmecánico en Colombia sobre su desempeño financiero 

entre 2011 y 2015 

De acuerdo al planteamiento que se hizo en la introducción, y como aporte al cumplimiento 

del objetivo general de este trabajo, en el que se trata de determinar al final la relación entre 

el comportamiento exportador y la perdurabilidad de las compañías del sector, fue necesaria 

la incorporación de una variable de enlace que conectara las dos anteriores. Esta variable a 

la que se alude corresponde al desempeño financiero de las entidades de la industria que, 

para efectos de esta investigación, se soporta directamente en indicadores financieros de 

rentabilidad y endeudamiento. La incorporación del desempeño financiero como variable 

puente radica en que las otras dos variables requerían de un elemento común para poderse 

relacionar, esto debido a que las exportaciones se expresan fundamentalmente en términos 

económicos y financieros, y la perdurabilidad se puede medir a través de la presentación de 

información financiera favorable en el tiempo para las organizaciones. En este sentido, el 

propósito de este capítulo consiste en identificar el efecto que tuvo el comportamiento 

exportador de las empresas del sector metalmecánico en Colombia sobre su desempeño 

financiero, todo esto enmarcado dentro del rango temporal que ya ha sido definido. Así 

pues, el desarrollo de esta sección implica la utilización de un enfoque epistemológico 

holístico que permita ver este trabajo como un todo integrado en el que sus partes se 

relacionan de forma tal que se producen sinergias para su ejecución.  

Para cumplir con ese propósito, y en función del enfoque metodológico cuantitativo 

propuesto para esta investigación, se procede con la presentación de los resultados y el 

análisis de estos, de la prueba estadística correspondiente a la correlación entre las 

siguientes variables: indicadores de rentabilidad frente a las exportaciones e indicadores de 

endeudamiento con respecto a las exportaciones. Así pues, resulta pertinente traer a 

consideración algunos elementos planteados previamente en esta investigación: la hipótesis 

y ciertos aspectos de la metodología. Con relación al primer elemento que afirma que el 

comportamiento exportador de las compañías del sector metalmecánico en Colombia tiene 

efecto positivo sobre su desempeño financiero, lo que incide en su perdurabilidad 

empresarial, es importante mencionarlo nuevamente para confrontar su sentido con las 
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proposiciones de algunos autores y los resultados estadísticos. Asimismo, con respecto al 

segundo elemento, los aspectos metodológicos que se traen nuevamente a la discusión se 

refieren a la tipología de las variables; entonces, se tiene que la perdurabilidad empresarial, 

que se va a analizar en términos de los indicadores financieros de rentabilidad y 

endeudamiento, es la variable dependiente, y el comportamiento exportador corresponde a la 

variable independiente; esta última consideración se debe tener presente para una mayor 

precisión en el análisis. 

El procedimiento que se lleva a cabo para el desarrollo de este capítulo, sigue el 

conducto sistemático que está implícito en el planteamiento de los objetivos. Por tanto, las 

pruebas estadísticas se han realizado teniendo en cuenta la clasificación de las empresas del 

sector metalmecánico en distintas distribuciones asociadas a características de 

perdurabilidad, y por supuesto, la variable referente al comportamiento exportador es la que 

permanece en todos los ejercicios estadísticos. Con base en estas premisas, concretamente la 

agrupación combinada de las características está sujeta respetivamente a: tamaño, si exporta 

o no realiza esta actividad y su estatus operacional. En ese sentido, a continuación, se 

encuentran las tablas cruzadas 5 y 6, en las que se exponen el primer grupo de resultados 

que corresponden a las entidades de tamaño pequeño, que exportan y su estatus equivale al 

de operacional: 
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Tabla cruzada 5  

Correlaciones entre los indicadores de rentabilidad y las exportaciones de empresas 

pequeñas que exportan y tienen el estatus de operacional 

Correlaciones 

 Utilidad 

neta / 

Ventas 

Rentabilida

d de activos 

Utilidad 

neta / 

Patrimoni

o 

Utilidad 

operaciona

l / Ventas 

Exportacione

s  - FOB U$ 

Utilidad neta 

/ Ventas 

1         

 

Rentabilidad 

de activos 

 

,933
**

 

1       

Utilidad neta 

/ Patrimonio 

0,001 -0,040 1     

Utilidad 

operacional / 

Ventas 

 

,929
**

 

 

,877
**

 

0,030 1   

Exportacione

s  - FOB U$ 

0,057 0,038  

,867
**

 

0,064 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: elaboración del autor. 

Los resultados que arrojan las tablas cruzadas anteriores es que existe una correlación 

significativa entre varios indicadores; de mayor a menor grado de significancia, se 

identifican los siguientes pares: margen neto con el ROA (0.933), margen neto con el 

margen operacional (0.929), ROA con el margen operacional (0.877) y ROE con las 

exportaciones (0.867). De estas correlaciones se comprende que entre los indicadores de 

rentabilidad exista un mayor grado de relación, teniendo en cuentas los elementos que 

componen esos indicadores; es decir, al tener a la utilidad neta como parte de la 

construcción de la medida financiera, es claro que, si este valor aumenta, por la relación 

directa que existe entre ellos, también aumentarán tanto el ROA como el margen neto. 

Asimismo, se reconoce que, a pesar de que la menor correlación que hay es la del ROE con 

las exportaciones, también se concluye que es la única que incluye al comportamiento 

exportador, y que la rentabilidad producida por el sector fue mayor con los recursos que 

provienen del patrimonio, que de los que vienen de los activos.      
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Tabla cruzada 6  

Correlaciones entre los indicadores de endeudamiento y las exportaciones de empresas 

pequeñas que exportan y tienen el estatus de operacional 

Endeudamiento Apalancamiento
Pasivo Total / 

Ventas

Exportaciones  

- FOB U$

Endeudamiento 1

Apalancamiento -0,247 1

Pasivo Total / 

Ventas
,519

** 0,051 1

Exportaciones  - 

FOB U$

0,233 -,867
** -0,104 1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones

 

Fuente: elaboración del autor. 

Con respecto a los indicadores de endeudamiento, se evidencia una correlación 

significativa en dos pares de indicadores, que de mayor a menor grado de significancia es: 

apalancamiento con exportaciones (-0.867) y endeudamiento con apalancamiento (0.519). 

En esta última, se presenta una relación directa entre estas medidas financieras, teniendo en 

cuenta que si el total de obligaciones (total pasivo) tiene una variación, las medidas 

financieras de endeudamiento y apalancamiento también cambiarán en ese mismo sentido, 

sin importar la fuente de financiación. En cuanto a la correlación que hay entre el 

apalancamiento y las exportaciones, se evidencia que es de tipo inverso, es decir, que las 

empresas de esta agrupación no financiaron sus exportaciones a partir de la adquisición de 

obligaciones con terceros.  

A continuación, se encuentran las tablas cruzadas 7 y 8, en las que se exponen el 

segundo grupo de resultados que corresponden a las entidades de tamaño mediano, que 

exportan y su estatus equivale al de operacional: 
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Tabla cruzada 7  

Correlaciones entre los indicadores de rentabilidad y las exportaciones de empresas 

medianas que exportan y tienen el estatus de operacional 

Utilidad Neta 

/ Ventas

Rentabilidad 

de Activos

Utilidad Neta / 

Patrimonio

Utilidad 

Operacional / 

Ventas

Exportaciones  - 

FOB U$

Utilidad Neta / 

Ventas

1

Rentabilidad 

de Activos
,845

** 1

Utilidad Neta / 

Patrimonio
,404

**
,667

** 1

Utilidad 

Operacional / 
,654

**
,784

**
,455

** 1

Exportaciones  

- FOB U$

-0,054 -0,102 -0,049 -0,090 1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones

 

Fuente: elaboración del autor. 

En cuanto a los resultados anteriores, es posible evidenciar la existencia de 

correlación significativa en los siguientes pares de indicadores, organizados de mayor a 

menor grado de significancia, que corresponden a: margen neto con el ROA (0.845), el 

ROA con el margen operacional (0.784), el ROA con el ROE (0.667), margen neto con el 

margen operacional (0.654), el ROE con el margen operacional (0.455) y el margen neto 

con el ROE (0.404). Los resultados de esta prueba estadística mostraron un fenómeno 

interesante, y es que a diferencia del producto de las empresas que exportan, que tienen un 

estatus de operacional, pero que son de tamaño pequeño, en este caso, los indicadores 

financieros de rentabilidad están fuertemente relacionados entre sí y ninguno de ellos tiene 

un nivel significativo en la correlación de Pearson con las exportaciones, lo cual permite 

inferir que la rentabilidad en este grupo de empresas de tamaño pequeño no se debe a su 

nivel de exportaciones, a lo que también se suma que, a pesar de presentar una relación 

débil, es de tipo inverso; entonces, se puede agregar que la rentabilidad está sustentada en 

las ventas nacionales, fenómeno que claramente se evidenció en las figuras 8 y 9, en las 

que, a manera de contextualización se puso de manifiesto que entre 2011 y 2015, las 
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exportaciones del sector tuvieron una tendencia negativa y las ventas, una tendencia 

completamente opuesta.   

Tabla cruzada 8  

Correlaciones entre los indicadores de endeudamiento y las exportaciones de empresas 

medianas que exportan y tienen el estatus de operacional 

Endeudamiento Apalancamiento
Pasivo Total / 

Ventas

Exportaciones  - 

FOB U$

Endeudamiento 1

Apalancamiento ,768
** 1

Pasivo Total / 

Ventas
,397

**
,520

** 1

Exportaciones  - 

FOB U$

0,151 0,151 -0,131 1

Correlaciones

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

 

Fuente: elaboración del autor. 

Por parte de los indicadores de endeudamiento, se registran grados significativos de 

correlación de Pearson en los siguientes pares de medidas financieras, organizados de mayor 

a menor, así: endeudamiento con apalancamiento (0.768), nivel de apalancamiento con 

pasivo total/ventas (0.520) y nivel de endeudamiento con pasivo total/ ventas (0.397). Para 

el caso de los indicadores de endeudamiento se equipara el mismo comportamiento que con 

los indicadores de rentabilidad, y es que entre ellos están fuertemente relacionados, pero con 

respecto a las exportaciones, no hay un nivel de correlación que permita establecer un 

vínculo. Por tanto, el razonamiento que se realiza con base en los resultados, conduce a que 

el endeudamiento que tuvo el sector no fue para financiar sus exportaciones.      

A continuación, se encuentran las tablas cruzadas 9 y 10, en las que se exponen el 

tercer grupo de resultados que corresponden a las entidades de tamaño grande, que exportan 

y su estatus equivale al de operacional: 
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Tabla cruzada 9  

Correlaciones entre los indicadores de rentabilidad y las exportaciones de empresas 

grandes que exportan y tienen el estatus de operacional 

Utilidad Neta 

/ Ventas

Rentabilidad 

de Activos

Utilidad Neta / 

Patrimonio

Utilidad 

Operacional / 

Ventas

Exportaciones  - 

FOB U$

Utilidad Neta / 

Ventas

1

Rentabilidad 

de Activos
,869

** 1

Utilidad Neta / 

Patrimonio
,708

**
,859

** 1

Utilidad 

Operacional / 
,926

**
,824

**
,668

** 1

Exportaciones  - 

FOB U$

0,073 0,097 0,125 0,055 1

Correlaciones

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
 

Fuente: elaboración del autor. 

Los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas muestran que, en la distribución 

de empresas de tamaño grande, que exportan y tienen el estatus de operacional, existe un 

grado significativo de correlación de Pearson en los siguientes pares de indicadores, 

organizados de mayor a menor, así: el margen neto con el margen operacional (0.926), el 

margen neto con el ROA (0.869), el ROA con el ROE (0.859), el ROA con el margen 

operacional (0.824), el margen neto con el ROE (0.708) y el ROE con el margen 

operacional (0.668). Los anteriores valores reflejan una fuerte relación entre los indicadores 

financieros de rentabilidad; incluso más fuerte que en las empresas de tamaño mediano.  
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Tabla cruzada 10  

Correlaciones entre los indicadores de endeudamiento y las exportaciones de empresas 

grandes que exportan y tienen el estatus de operacional 

Endeudamiento Apalancamiento
Pasivo Total / 

Ventas

Exportaciones  - 

FOB U$

Endeudamiento 1

Apalancamiento ,835
** 1

Pasivo Total / 

Ventas
,469

**
,326

* 1

Exportaciones  - 

FOB U$

0,035 -0,037 0,058 1

Correlaciones

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

 

Fuente: elaboración del autor. 

Por otra parte, las anteriores tablas cruzadas exponen el grado significativo de 

correlación de Pearson en los pares de indicadores de endeudamiento, organizados de mayor 

a menor, como se muestra a continuación: endeudamiento con apalancamiento (0.835), 

endeudamiento con pasivo total/ ventas (0.469) y apalancamiento con pasivo total/ ventas 

(0.326). Estos resultados indican una fuerte relación entre los indicadores de endeudamiento 

de las empresas de tamaño grande, al contrario de la relación con las exportaciones, que, a 

partir de la aplicación de la regresión lineal, se manifiesta una débil relación. A partir de esta 

información, se puede inferir que para que las empresas del sector metalmecánico 

apalancaran la operación de sus exportaciones, no fue necesario el financiamiento con 

terceros. 

Finalmente, es importante mencionar que los resultados presentados en este capítulo 

corresponden a aquellas agrupaciones que, sin importar su tamaño, tenían un nivel de 

exportaciones; esto, teniendo en cuenta que prácticamente todas las empresas de la 

investigación contaban con el estatus de operacional.   
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12. Conclusiones 

De acuerdo con el desarrollo de este trabajo de investigación se alcanzó a dar cumplimiento 

a los objetivos planteados, así como a la confrontación de la hipótesis; todo esto ejecutado a 

través de las herramientas establecidas en la metodología. En este sentido, se logró 

determinar que el comportamiento exportador de las compañías que integran el sector 

metalmecánico en Colombia no tuvo efecto significativo en su desempeño financiero, y, 

por ende, no hubo incidencia alguna de esa variable en la perdurabilidad de dichas 

empresas, en el marco temporal de 2011 a 2015. 

Adicionalmente, luego de la realización de este trabajo, se procede a rechazar la 

hipótesis de investigación. Por lo tanto, se demuestra que distinto a lo que se planteó 

inicialmente, el comportamiento exportador de las compañías del sector metalmecánico no 

tuvo ningún tipo de efecto en la perdurabilidad de las empresas del sector, resultado que se 

pudo obtener gracias a la variable de enlace correspondiente al desempeño financiero, que a 

través de los indicadores financieros de rentabilidad y endeudamiento, enmarcados por una 

serie de pruebas estadísticas, permitió la confirmación de esta proposición. 

Para llegar a la conclusión anterior, se procedió con la realización de los objetivos 

específicos formulados. Conforme a esto, inicialmente se realizó la clasificación de las 

compañías del sector metalmecánico en Colombia según su perdurabilidad. Los resultados 

de los procedimientos efectuados arrojaron las cifras que se explican a continuación. Para el 

2015, el sector metalmecánico estaba conformado por 555 empresas, de las cuales, 481 

tenían el estatus de operacional, 46 estaban en algún tipo de liquidación, 12 enfrentaban 

procesos concursales, 8 ya estaban cerradas y 8 no presentaban una de las anteriores 

tipologías de estatus operacional. 

Además de lo anterior, con base en otra característica asociada a la perdurabilidad, 

que consiste en la edad o antigüedad de las empresas, se obtuvo que 40 entidades tenían 

una edad temprana o de hasta 10 años, 310 se clasificaban como jóvenes o entre el rango de 

11 a 30 años, 161 eran empresas en edad estable, es decir, de 31 a 50 años, y 44 eran las 

entidades en edad madura o de más de 50 años. Posteriormente, para continuar con la 

profundización en la investigación, se consolidó una base de datos de aquellas empresas 
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que tenían sus datos económicos y financieros completos en el marco temporal establecido, 

con lo cual, se gestó la muestra de trabajo de 310 organizaciones. A partir de esta muestra, 

se realizó una clasificación de estas empresas por su tamaño en: pequeña, mediana, grande; 

de acuerdo con los criterios de la Ley 905 de 2004. El resultado fue que había 126 empresas 

de tamaño pequeño, 116 medianas y 68 grandes. 

Con respecto al segundo objetivo, se elaboró una descripción del comportamiento 

exportador de las compañías del sector metalmecánico en Colombia entre 2011 y 2015 de 

acuerdo a la clasificación de perdurabilidad. Según esto, se consiguieron los siguientes 

resultados: las empresas de tamaño grande tuvieron exportaciones promedio en el marco 

temporal ya establecido de un poco más de 235 millones de dólares, las empresas medianas, 

por un valor superior a los 150 millones de dólares y las pequeñas, por 5.9 millones de 

dólares. En cuanto a la edad, las empresas que más exportaron fueron las de edad joven con 

un poco más de 192 millones de dólares, seguidas por las de edad estable con 155 millones, 

después las empresas en edad madura con 44 millones y por último, las entidades de edad 

temprana con 335 mil dólares. 

Finalmente, para cumplir con el tercer objetivo que consistía en la identificación del 

efecto que tuvo el comportamiento exportador de las compañías del sector metalmecánico 

en Colombia sobre su desempeño financiero entre 2011 y 2015, el producto se explica a 

continuación. Luego de analizar los resultados de las correlaciones entre los indicadores de 

rentabilidad, endeudamiento y exportaciones, se concluye que: en las empresas pequeñas, 

que exportan y que tienen el estatus de operacional existe una correlación significativa 

entre el nivel de exportaciones y el ROE; en cuanto a la relación con los indicadores de 

endeudamiento, existe una correlación significativa de tipo inverso con el nivel de 

apalancamiento, lo que quiere decir que las empresas de esta agrupación no financiaron sus 

exportaciones a partir de la adquisición de obligaciones con terceros. Para tanto las 

empresas medianas como las grandes no hubo un nivel significativo de correlación de 

Pearson entre los indicadores de rentabilidad y de endeudamiento, y el nivel de 

exportaciones; de esto, se puede inferir que consiste en que los niveles de rentabilidad 

fueron producidos por las ventas nacionales y la financiación obtenida no se utilizó para 

apalancar las operaciones de las exportaciones. 
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