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PYMES: Pequeñas y medianas empresas.  

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

ROA: Return on Assets, por su sigla en inglés.  

ROE: Return on Equity, por su sigla en inglés. 

EBITDA: Earnings before interest, tax, depreciation and amortization, por su sigla en inglés. 
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1. Resumen 

La financiarización es un fenómeno macroeconómico que desde las últimas décadas ha 

contribuido a la transformación del sistema político, económico y social en diferentes países y en 

Colombia. Esto ha conllevado cambios en la forma gobernar de las empresas y su enfoque 

estratégico, dejando atrás la inversión en recursos productivos y enfocándose en la rentabilidad 

en el corto plazo. Esto ha dificultado el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del 

sector industrial colombiano, por lo cual se pretendió identificar el impacto financiero que la 

financiarización ha tenido sobre las pymes del sector industrial durante los años 2005 a 2015; 

todo esto desde los ámbitos macroeconómicos, microeconómicos y empresariales. 

Finalmente, se concluyó que la financiarización ha tenido un impacto financiero indirecto 

sobre pymes del sector de manufactura debido a los cambios en el comportamiento de los 

inversionistas, la disminución de crecimiento de este sector, las condiciones de acceso al crédito 

y los altos costos de financiación. Igualmente, se recomendó la creación de estrategias para la 

consolidación de pymes competitivas y sostenibles por medio de cambios empresariales y 

políticas públicas para informar acerca de las implicaciones de la dinámica económica actual y 

los efectos del mercado bancario colombiano sobre estas.  

  

Palabras clave: financiarización, financiación, pymes, sector industrial de transformación, 

indicadores financieros.  

Abstract 

The financiarization is a macroeconomic phenomenon that from the last decades has 

contributed to the transformation of the political, economic and social system in different 

countries and in Colombia. This has led to changes in the way companies govern and their 
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strategic focus, leaving behind the investment in productive resources and focusing on 

profitability in the short term. This has affected the development of small and medium-sized 

companies in the Colombian industrial sector, which is why it was intended to identify the 

financial impact that financiarization has had on SMEs in the industrial sector during the years 

2005 to 2015; all this from the macroeconomic, microeconomic and business levels. 

Finally, it was concluded that financiarization has had an indirect financial impact on the 

SMEs of the manufacturing sector due to changes in the behavior of investors, the decrease in 

growth of this sector, the conditions of access to credit and the high financing costs. 

Additionally, a recommendation was to create strategies for the consolidation of competitive and 

sustainable SMEs through business changes and public policies in order to inform about the 

implications of the current economic dynamics and the effects of the Colombian banking market 

on the SMEs. 

 

Keywords: financiarization, financing, SMEs, industrial sector of transformation, financial 

ratios.  
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2. Introducción 

Existen diferentes fenómenos que, desde las últimas décadas, han generado cambios en la 

dinámica operativa de los países y sus empresas. La financiarización, por ejemplo, es uno de los 

fenómenos que ha contribuido a los cambios económicos, políticos y sociales en Colombia y, 

asimismo, ha incentivado cambios en la forma actual de gobernar de las empresas y en el 

enfoque estratégico que las organizaciones utilizan para generar valor al inversionista. Esto 

último quiere decir que las entidades modificaron su enfoque estratégico a uno basado en la 

maximización de valor para el inversionista, dejando a un lado la inversión en recursos y 

capacidad productiva.  

Estos cambios en la dinámica del país dificultan el desarrollo y crecimiento de las 

empresas pequeñas y medianas empresas del sector industrial colombiano ya que se requiere un 

alto nivel de competitividad y participación en el mercado para poder operar eficientemente en 

este tipo de economía (Atehortúa, Restrepo y Salazar, 2016). Con esto en mente, es importante 

conocer el impacto financiero que la presencia de la financiarización en Colombia ha tenido 

sobre las pymes del sector industrial para que, más adelante, se puedan proponer estrategias que 

generen entidades competitivas y sostenibles en el ambiente económico actual.  

De acuerdo con lo anterior, este trabajo de investigación se fundamenta en el desarrollo de 

tres capítulos, los cuales tienen como objeto evaluar la financiarización, en primera instancia, en 

el ámbito nacional colombiano a nivel macroeconómico; posteriormente, a nivel 

microeconómico en el aspecto sectorial de la industria de transformación y, por último, en el 

ámbito empresarial enfocado en las pymes.  
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3. Planteamiento del problema 

Los cambios en la dinámica económica que han ocurrido recientemente han sido producto 

de fenómenos tales como la globalización, la financiarización y el neoliberalismo (Lapa, 2012), 

los cuales comenzaron a surgir a finales de la década de 1970 y continúan generando, hasta hoy 

en día, un impacto en distintos ámbitos nacionales. La financiarización, por ejemplo, junto con la 

globalización financiera, han alterado el enfoque estratégico de las empresas en términos de la 

visión organizacional, de manera que el objetivo empresarial se ha convertido en la 

maximización de valor para el inversionista y generación de valor en el corto plazo (Gómez, 

2016). Adicionalmente, el efecto de la financiarización en la actualidad para Lapavitsas (2013) 

es evidente debido al aumento de ganancias provenientes de transacciones financieras.  

Así pues, la financiarización es definida por Epstein (como se citó en Medialdea y 

Sanabria, 2013) como: “La creciente importancia de los intereses financieros, los mercados 

financieros y los agentes e instituciones financieras en el funcionamiento de las economías 

nacionales e internacionales” (p. 198) y de manera similar, es definida por Giraldo (2005) como 

un fenómeno que, en el proceso económico, prioriza las actividades financieras sobre las 

estrategias de generación de valor por medio de los procesos productivos de las empresas. Según 

lo planteado, es posible ver que este concepto ha generado un cambio en la forma en cómo las 

empresas y sus gobiernos corporativos toman decisiones, así como también ha modificado los 

intereses de los inversionistas, de manera que la producción y los procesos productivos no son la 
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actividad empresarial más valorada, sino que el valor se concentra más en los mercados 

financieros (Gómez, 2016).  

Ahora bien, es importante considerar el origen y la evolución de dicho concepto para 

comprender la manera como se ha afectado el comportamiento empresarial y económico. Según 

Aglietta y Reberioux (citado por Gómez, 2016), en el siglo XX en Europa y en Estados Unidos 

las compañías enfocaban sus objetivos hacia la eficiencia productiva para lograr un mejor 

resultado empresarial. Así las cosas, las actividades estratégicas y operativas de las 

organizaciones se basaban en la inversión de recursos que lograran aumentar la capacidad 

productiva, lo cual generaba mayor valor para los diferentes grupos de interés. De esta manera, la 

creación de valor surge desde la empresa y es distribuida a sus diferentes usuarios, lo que causa 

mayor cohesión de actividades y sinergia en sus operaciones (Gómez, 2016).  

No obstante, a partir de la década de 1970 con la ruptura del acuerdo de Bretton Woods, 

surgieron algunas circunstancias que originaron un cambio en la mentalidad económica y 

empresarial y que, posteriormente, dieron paso al surgimiento de la financiarización. Después de 

la Primera Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods estableció un nuevo orden económico 

internacional en el cual las transacciones comerciales se daban por medio de un sistema 

monetario internacional basado en el dólar. Esto último, se denominó patrón oro y, además, era 

la base del sistema de paridades fijas. Ahora bien, con la ruptura de este acuerdo, Giraldo (2005) 

considera que las transacciones financieras adquirieron autonomía en relación con el sector real, 

dada la liberación de la moneda y en consecuencia una gran masa financiera en el mercado. Así 

las cosas, la ruptura del patrón oro generó en cierta medida el inicio de la especulación 

financiera, la cual contribuyó a la inestabilidad macroeconómica de los países de América 

Latina.  
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De acuerdo con Medialdea y Sanabria (2013) estos cambios en la dinámica económica 

contribuyeron a la caída en la rentabilidad de las empresas, así como la desaceleración del 

crecimiento industrial o la crisis del fordismo, entre otros. Esta última, significó la pérdida de 

eficacia de los métodos de producción industrial en serie y, por lo tanto, dio paso al posfordismo, 

caracterizado por mejores condiciones de los trabajadores, apertura de mercados, mejoras 

tecnológicas e influencia de los mercados financieros (Delgado, 2011).  

Estas situaciones, de manera general, contribuyeron en primera instancia a la 

desaceleración del comercio internacional y a un mayor índice de desempleo y de niveles de 

inflación; esto, sumado a las crisis bursátiles ocurridas en diferentes países generó una 

ralentización en el crecimiento de la economía. En consecuencia, estas condiciones impulsaron el 

progreso del capital financiero debido a la necesidad de buscar negocios alternativos que 

estimularan el ámbito económico en términos de mejores condiciones de rentabilidad para las 

empresas y del fortalecimiento del mercado financiero. De esta manera “(…) ante la necesidad 

de reestablecer la rentabilidad y las dificultades para hacerlo en la esfera productiva, se comienza 

a aplicar el denominado ‘programa neoliberal’, que termina de asentar las bases de la 

financiarización” (Medialdea y Sanabria, 2013, p. 200). Así pues, el desarrollo de los distintos 

eventos que se produjeron desde inicios de la década de 1970 suscitaron una transformación en 

la economía y en las relaciones que se derivan de ella.  

Adicionalmente, Gómez (2016) afirma que existen cuatro procesos fundamentales 

relacionados con la aparición de la globalización financiera y que tienen un efecto en el 

fortalecimiento de la financiarización. Los cuatro procesos son: la expansión de mercados 

financieros, la emergencia y consolidación de los fondos institucionales de inversión, la 

hegemonía cultural de las finanzas y, finalmente, la transformación de la empresa. De manera 
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similar, Lapavitsas (2013) expone que “la transformación de la conducta de las empresas no 

financieras, de los bancos y de los hogares constituye la base de la financiarización” (p. 23), lo 

cual puede ser observado a través de tres tendencias que le dieron fuerza a la financiarización. En 

primer lugar, las empresas no financieras están participando en procesos financieros; en segundo 

lugar, los bancos se han enfocado en obtener beneficios por medio del mercado financiero en vez 

de la actividad crediticia y, finalmente, los individuos utilizan más el sistema financiero formal 

para facilitar su acceso a bienes y servicios.  

A partir de lo anterior, es posible destacar que los procesos mencionados previamente 

tuvieron efectos en la dinámica económica bancaria y en la dinámica interna de las empresas. En 

términos del mercado bancario, según Soto (2013) existe una relación inversa entre el 

crecimiento del sector bancario y el financiamiento productivo, es decir, el negocio principal de 

este tipo de entidades pasó de ser el otorgamiento de crédito, a la innovación financiera por 

medio del uso de instrumentos derivados. Considerando lo anterior, se puede decir que la 

financiarización y el modelo neoliberal impactaron la forma de financiación de algunas entidades 

del sector productivo. El modelo neoliberal estipula que existe una ineficiencia e 

improductividad en las empresas del sector productivo nacional, que incrementa el déficit 

público y que, por tanto, se deberían limitar el acceso a los créditos o financiación de estas 

operaciones (Soto, 2013).  

Ahora, en cuanto a los cambios en la dinámica de negocios en la actualidad, la 

transformación de intereses o preferencias de los inversionistas modificó las estrategias 

utilizadas en las empresas para generar valor por medio de sus instrumentos financieros en el 

mercado. Adicionalmente, según Soto (2013), la contabilidad de las empresas también sufrió una 

reestructuración ya que estas buscan incrementar sus ingresos a través de la ingeniería financiera, 
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es decir, producir ingresos por medio de instrumentos financieros tales como los productos 

derivados para así poder gestionar su estructura de deuda en términos de pasivos y capital. Por su 

parte, Lapavitsas (2013) afirma que existe una asimetría entre la producción y la circulación 

financiera, la cual ha afectado a las empresas industriales y comerciales en su rentabilidad, 

organización interna y decisiones de inversión.  

En este sentido, considerando el contexto económico en América Latina, en 1989 se 

constituye el Consenso de Washington como respuesta a la crisis de la deuda externa y en el cual 

se impulsaron reformas y políticas enfocadas en la estabilidad macroeconómica, la liberalización 

de la economía y la reducción de la intervención del Estado (Ramírez, 2009). Por su parte, 

Giraldo (2005) indica que los principales cambios fueron la autofinanciación, descentralización, 

mayor disciplina fiscal, reorientación del gasto público, liberalización de la tasa de interés y 

privatización de empresas públicas, entre otros.  

En el caso de Colombia, este fenómeno se puede evidenciar, en primera instancia, con la 

apertura económica en el periodo presidencial de César Gaviria (1990-1994) y las 

transformaciones que tuvo en el sistema económico, tales como la apertura del sector financiero 

a la inversión extranjera y la liberalización de las tasas de interés a manos de autoridades 

económicas (Suárez y Rodríguez, 2017). Esto último, generó que las tasas de interés se basaran, 

en su mayoría, en los mercados financieros internacionales y no en la productividad nacional 

(Soto, 2013), de manera que las tasas de colocación han disminuido a lo largo de los últimos 

años y, por lo tanto, existe un efecto en la transformación del sistema financiero colombiano a 

raíz de la apertura económica.  

Ahora bien, la crisis financiera que hubo entre 1997 y 1999 en Colombia produjo grandes 

cambios en la política económica para entidades hipotecarias y permitió la elaboración de 
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mejoras a nivel de evaluación de riesgos crediticios, de mercado y de liquidez (Uribe, 2008). 

Además de esto, se le concedió acceso a los bancos extranjeros a la economía del país, lo cual 

fortaleció la presencia de la financiarización en Colombia y dio paso a su aumento acelerado 

hasta 2008 (Suárez y Rodríguez, 2017). Posteriormente, este fenómeno se vio reforzado con el 

interés del Gobierno por entrar en una economía globalizada que impulsara la inversión 

extranjera, lo que incentivó el establecimiento de un sistema normativo contable que 

homogeneizara y facilitara la comparabilidad entre países (Atehortúa, Restrepo y Salazar, 2016).  

A partir de esto, se adoptó la Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y las 

normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 

en Colombia y que, además, permitió el inició un proceso de convergencia hacia la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La puesta en 

funcionamiento de dichas normas tuvo como objetivo principal conformar un sistema único y 

homogéneo que proporcionara información financiera útil para la toma de decisiones por parte 

de los diferentes usuarios con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo 

de la actividad empresarial (Ley 1314 de 2009, Artículo 1).  

De esta manera, es evidente que la adopción de las NIIF representó un acercamiento hacia 

la internacionalización y la globalización, desde el punto de vista de la contabilidad (Rueda, 

2013). No obstante, la implementación de dichas normas se dificulta por la gran cantidad de 

empresas pymes en el país (Atehortúa, Restrepo y Salazar, 2016); este tipo de empresas requiere 

un alto nivel de competitividad y un sistema productivo tecnificado para poder entrar 

completamente en una economía internacional.  

Además de esto, en Colombia no existe un sistema de mercados financieros estable (Suárez 

y Rodríguez, 2017), lo cual tiene efectos sobre la dinámica operativa y financiera de las 
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empresas, que implicó que estas se adaptaran a un rápido proceso de cambio interno ante la 

presión de mayor competencia, flujo de capital y nuevos marcos comerciales (Huertas, 2011).  

Por lo tanto, Atehortúa, Restrepo y Salazar (2016) consideran que se debe tener en cuenta 

la realidad económica, política, social y cultural de Colombia para poder establecer un plan 

estratégico de desarrollo y crecimiento de las empresas que funcione de manera correcta, al 

momento de enfrentar una economía financiarizada. Así pues, como consecuencia de los efectos 

que la financiarización ha tenido en Colombia, surge una oportunidad para evaluar el impacto 

financiero que dicho fenómeno ha generado en las pymes durante los años 2005 a 2015.  

Ahora bien, es importante tener en cuenta que la evaluación del impacto financiero de la 

financiarización en las pymes se puede enfocar en el sector industrial de transformación de 

Colombia por dos razones principales. En primer lugar, debido a que la participación de este 

sector de la economía en la contribución del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia, desde 

2005 ha disminuido considerablemente y, en segundo lugar, debido a que la financiarización 

definida por Gómez (2016) y Lapavitsas (2013) hace referencia a cambios en los procesos 

productivos (sector de manufactura).  

Considerando la reducción de la participación del sector industrial en el PIB, la Gráfica 1 

refleja la evolución de dicha participación y, además, permite observar una disminución 

considerable y significativa en 2008 con un -91,47 %, en 2009 con un -775,73 %, en 2010 con un 

-144,22 % y en 2012 en un -98,29 % (Banco de la República, 2018a). 
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Gráfica 1: Variaciones porcentuales de los sectores económicos en el PIB durante los años 2005 

a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2018a). 

En este sentido, se puede observar cómo la participación del sector de la industria 

manufacturera está por debajo de la de los sectores de comercio y establecimientos financieros 

en el Producto Interno Bruto nacional colombiano. Dicho esto, es evidente el impacto en las 

empresas de la industria manufacturera en términos de producción y aporte a la generación de 

ingresos de la nación.  

Con lo anterior, es posible concluir la relevancia de evaluar el impacto financiero que la 

financiarización podría tener en las pymes de este sector de la economía debido a que estas se 

están viendo afectadas en su rentabilidad, organización interna y decisiones de inversión.  
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4. Justificación 

La financiarización ha tenido repercusiones en la forma de gobernar de las empresas en la 

actualidad y en los enfoques estratégicos que las organizaciones utilizan para generar valor al 

inversionista. Adicionalmente, existe un interés del Gobierno colombiano por formar parte de 

una economía globalizada, lo cual dificulta el desarrollo y crecimiento de las empresas pymes ya 

que, como se especificó previamente, estas requieren un alto nivel de competitividad, 

consolidación y participación en el mercado para poder operar eficazmente en una economía 

financiarizada (Atehortúa, Restrepo y Salazar, 2016).  
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Dicho esto, se hace necesario conocer el efecto que la financiarización ha tenido en las 

pymes del sector industrial de transformación en Colombia a lo largo de los últimos años, para 

que, en un futuro, se pueda evaluar la respuesta de estas ante este tipo de economía y así plantear 

estrategias de desarrollo y crecimiento que generen entidades competitivas y sostenibles en este 

ambiente económico de hoy. De esta forma, la revisión e indagación realizada sobre el impacto 

de la financiarización en las pymes en Colombia puede proporcionar información útil de carácter 

contable y empresarial para los usuarios, pues permitiría el planteamiento de cambios o 

propuestas en la gestión corporativa.  

Adicionalmente, es pertinente considerar el periodo comprendido entre los años 2010 a 

2015 debido a la evolución de condiciones económicas en Colombia producto de algunas crisis 

bursátiles y de la adopción de la Ley 1314 en el 2009, con la cual se modificó la forma de 

elaboración y presentación de la información financiera en un periodo de transición comprendido 

hasta 2015, lo cual fortaleció la financiarización.  

Ahora bien, desde el punto de vista del contador público es importante considerar esta 

problemática debido al efecto que tiene en las prácticas contables y su regulación, pues es 

necesario tener en cuenta el contexto organizacional en el que se desarrollan las normas 

contables para impulsar la productividad y eficiencia organizacional de las pymes en Colombia. 

Así las cosas, la información financiera se debe interpretar correctamente y se deben identificar 

las necesidades específicas de los usuarios de la información dependiendo del contexto para que, 

de esta manera, se puedan comprender los cambios en las dinámicas de operación y generación 

de valor en las empresas (Gómez, 2016). De esta manera, esta investigación pretende generar un 

diagnóstico como base para que futuras investigaciones se enfoquen en proponer cambios a nivel 
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de gestión empresarial y financiera que contribuyan a la operación y sostenibilidad de las 

pequeñas y medianas empresas de Colombia en una economía financiarizada. 
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5. Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los impactos financieros de la financiarización en las pymes del sector industrial 

de transformación en Colombia, durante el periodo de 2005 a 2015? 
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6. Objetivos de la investigación 

 

6.1 Objetivo general  

Identificar los impactos financieros de la financiarización en las pequeñas y medianas 

empresas del sector industrial de transformación en Colombia, durante los años 2005 a 2015. 

6.2 Objetivos específicos  

• Determinar los aspectos que evidencian la presencia de la financiarización en Colombia.  

• Identificar el impacto generado en las pymes del sector industrial dado el proceso de 

financiarización en Colombia. 

• Analizar la relación de la financiarización con los indicadores financieros de 

endeudamiento y rentabilidad de las pymes del sector industrial de transformación 

durante los años 2005 a 2015 en Colombia.  
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7. Hipótesis 

La financiarización, debido a los cambios que se han generado en el mercado financiero en 

Colombia, ha tenido efectos financieros en las pymes del sector industrial de transformación en 

términos de aumento en los costos de financiación y mayor dificultad de acceso al crédito, lo que 

ha afectado su rentabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.  
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8. Metodología 

Esta investigación es de carácter cualitativa ya que identifica e interpreta el 

comportamiento y la evolución de ciertas variables financieras para poder, por medio de la 

inducción, determinar los efectos sobre las pymes del sector industrial en un periodo específico. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), las investigaciones cualitativas se 

basan más en un proceso inductivo ya que van de lo particular a lo general y, de igual forma, 

evalúan el desarrollo natural de los sucesos sin manipulación de la realidad. Ahora, en términos 

del enfoque, la investigación es descriptiva puesto que describe el fenómeno de la 

financiarización en un contexto colombiano y, asimismo, detalla cómo este fenómeno se 

manifiesta en las pequeñas y medianas empresas del sector industrial de transformación.  

Para poder cumplir el objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación se 

utilizaron los siguientes instrumentos a lo largo del desarrollo de esta. En primer lugar, se hizo 

una revisión de literatura de estudios realizados en Colombia y en otros países para identificar 

aspectos que determinan la presencia de la financiarización en un país y en sus empresas. En 

segundo lugar, mediante datos de la Superintendencia Financiera, el Banco de la República y la 

Gran Encuesta Pyme desarrollada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

(ANIF), se indagó acerca de las condiciones del mercado bancario colombiano relacionadas con 

el otorgamiento de créditos a las pymes del sector industrial durante los años 2008 a 2015. En 

tercer lugar, por medio de la base de datos EMIS (2018b), se filtraron las entidades colombianas 

que, durante los años 2012 a 2015 pertenecen al sector de manufactura y, a su vez, cumplen con 

los requisitos para ser clasificadas como pymes en términos de activos y cantidad de empleados, 

entre otros, tal como lo dispone el Decreto 3022 de 2013. 
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Considerando lo anterior, la población obtenida en la mencionada base de datos fue de 

2.113 pymes, para las cuales se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple, para 

determinar la muestra representativa de la población total. La fórmula del tamaño de muestra se 

presenta a continuación (Quezada, 2015):  

𝑛 =
𝑛#

1 + 𝑛#𝑁
 

𝑛# =
𝑧() ∗ 𝜎)

𝐸)  

En la cual n es el tamaño de la muestra, 𝑛# el tamaño de muestra aproximado, N el tamaño 

de la población, 𝑍( el nivel de significancia, E el error de tolerancia y 𝜎) la varianza de la 

variable.  

Para esta investigación se estipuló un error muestral del 10 % y un nivel de confianza del 

90 % entendiendo que el 90 % de los intervalos de la muestra contienen el valor verdadero del 

parámetro de la población y que existe un 10 % de probabilidad o error de que la muestra 

seleccionada no contenga el valor verdadero del parámetro de la población. Esto último, debido a 

que un mayor nivel de confianza genera una proporción más grande de muestra representativa de 

la población, la cual implica un alto contenido de información que se aleja del alcance de esta 

investigación. Con esto, no se busca indagar a profundidad la evolución de cada componente de 

los estados financieros de las pymes del sector industrial de transformación en el tiempo, sino 

identificar si en los últimos años ha habido relación entre los indicadores financieros y la 

financiarización en Colombia.  

Dado que no se conoce el valor de la varianza de la variable 𝜎), de acuerdo con Quezada 

(2015), el valor de esta se asume como 𝜎)= PQ, en la cual P es la proporción estimada de la 

variable y, por tanto, P = 0,5 y Q = 1-P. Adicionalmente, al considerar E = 10 % y 𝛼 = 90 %, 
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𝑍(	= 1,65 basado en la tabla de distribución de probabilidad normal estándar N(0,1); así las 

cosas, n = 66. Además de esto, para lograr una muestra heterogénea de las diferentes pymes, se 

dividió la población en cuartiles de acuerdo con el nivel de activos y, en cada cuartil, se 

determinó una muestra de 17 empresas aleatoriamente utilizando las herramientas de Excel, de 

manera que la muestra general se redondeó a 68 empresas.  

A partir de la muestra de pymes establecida anteriormente, se analizó la evolución de 

indicadores financieros de liquidez, razón de deuda y nivel de activos, entre otros, durante los 

años 2012 a 2015. Finalmente, se hizo una aproximación de la relación del impacto financiero de 

la financiarización en Colombia, con la evolución de las variables observadas sobre la muestra 

de pymes del sector industrial, en términos de rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad. Es 

importante precisar que los datos de la muestra de pymes, de la Superintendencia Financiera y 

del Banco de la República no están disponibles durante los años 2005 hasta 2008 o 2012.  
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9. Marco de referencia 

9.1 Marco teórico 

Para el desarrollo de esta investigación se debe tener en cuenta el marco teórico que abarca 

el fenómeno que se pretende trabajar. Por tanto, las teorías más relevantes que se especifican en 

este contexto son: la teoría económica neoclásica, la teoría del neoliberalismo, la teoría 

poskeynesiana de la firma y el principio de maximización.  

La teoría económica neoclásica surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX con 

autores como Clark, Edgeworth, Fisher, Marshall, Paretto, Walras y Wicksell, quienes pusieron 

énfasis en la escasez como factor determinante de los precios (Maya, 1993). De manera general, 

la teoría neoclásica se basa en la libre operación del mercado sin intermediarios y la conducta 

racional maximizadora de los consumidores. Las implicaciones de la teoría neoclásica se pueden 

ver representadas en los cambios en la percepción de valor pues, de acuerdo con esta teoría, la 

utilidad es la que determina el valor de las mercancías considerando las disyuntivas entre 

demanda y oferta (Marshall, 1890). Esta teoría explica los cambios en el comportamiento de las 

empresas y sus inversionistas ya que, poco a poco, fueron transformando esa visión de valor 

basada en los costos productivos y procesos productivos a una percepción en la cual la utilidad 

generada para la entidad por las mercancías es más importante.  

De manera similar, la teoría neoliberal tiene implicaciones en términos de libre 

competencia económica. En la segunda mitad del siglo XX, la Escuela Neoliberalista Austriaca y 

la Escuela de Chicago presentaron líderes tales como Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek; 

y Milton Friedman y George Stigler, respectivamente (Martínez, 2013). Así las cosas, de acuerdo 
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con esta teoría, la economía de libre mercado asegura la libertad y la prosperidad de un país si se 

considera que la intervención del Estado se dé solo cuando sea indispensable para corregir los 

automatismos del mercado (Friedman, 1962). En el ámbito de la financiarización, la teoría 

neoliberal permite entender cómo la propuesta de limitación de intervención del Estado en la 

economía facilitó la aparición de crisis económicas y bursátiles que ralentizaron el crecimiento 

de la economía e impulsaron el progreso del capital financiero y la expansión de mercados 

financieros, que resultaron en una transformación de la forma de financiación de entidades del 

sector productivo.  

Ahora, en cuanto a la teoría poskeynesiana de la empresa de negocios, Thorstein Veblen 

(1904) afirma que la evolución de la industria se da a través de transacciones pecuniarias en 

cabeza de los empresarios, los cuales tienen como objetivo la adquisición de ganancias por 

medio del aprovechamiento de los negocios que surgen de procesos en el sistema industrial. Esto 

quiere decir que los empresarios están dispuestos a aprovechar los beneficios obtenidos por las 

empresas industriales, incluso si se socava el funcionamiento efectivo de la empresa. De esta 

forma, esta teoría explica las decisiones de los inversionistas por generar beneficios sin 

necesariamente considerar mejoras significativas en las empresas productoras.  

9.2 Marco conceptual 

El desarrollo de la investigación evoca conceptos que deben ser definidos de manera clara 

para un correcto entendimiento e interpretación. Para comenzar, el concepto de la 

financiarización es relevante en este contexto y es definido por diferentes autores. En primer 

lugar, la financiarización es definida por Epstein (2005) (como se citó en Medialdea y Sanabria, 

2013) como: “La creciente importancia de los intereses financieros, los mercados financieros y 

los agentes e instituciones financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e 
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internacionales” (p. 198). En segundo lugar, Giraldo (2005) determina la financiarización como 

un fenómeno que le da prioridad a las actividades financieras y a las estrategias productivas en la 

generación de valor en las empresas. Asimismo, Krippner propone una definición de este 

fenómeno como “un patrón de acumulación en el cual las ganancias se dan principalmente por 

vías financieras en vez del comercio y la producción de bienes” (traducción propia, Krippner, 

2005, p. 174). Por último, Stockhammer da su punto de vista sobre la financiarización 

entendiéndola como el “(…) incremento de actividades de empresas no financieras en mercados 

financieros” (traducción propia, Stockhammer, 2000, p. 3). Para efectos de esta investigación, se 

tomarán las definiciones dadas por Giraldo (2005) y Krippner (2005) ya que se adaptan mejor a 

los demás conceptos tratados aquí, pues se centran en la prioridad de las actividades financieras 

sobre las actividades de comercio y producción de bienes en la generación de valor para las 

empresas.  

Otro de los conceptos que debe estar claramente definido es el de pymes, del cual se toma 

la definición oficial del Decreto 3022 de 2013, con el cual se establece que las pequeñas y 

medianas empresas son entidades que: “(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y (b) 

publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos” 

(Decreto 3022 de 2013, Sección 1.2). Por ende, clasifican como pymes aquellas empresas que 

tengan activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil (30.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV); planta de personal entre once (11) y doscientos (200) 

trabajadores; que no sean emisores de valores ni entidades de interés público; o microempresas 

cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV (INCP, 2014).  

De modo similar, es necesario establecer el sector de la economía que se trabajará: el 

sector industrial de transformación. Según la Red Cultural del Banco de la República (2017), el 
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sector de transformación comprende las actividades económicas relacionadas con la 

transformación industrial bienes o mercancías, que son utilizados como base para la fabricación 

de nuevos productos. En este sentido, el sector de transformación se divide en dos subsectores: 

industrial extractivo e industrial de transformación; el primer subsector se enfoca en extracción 

minera y de petróleo, mientras el segundo subsector, en la transformación de todas las demás 

materias para producción de nuevos productos.  

Además de los conceptos mencionados anteriormente y poniendo énfasis en las variables 

que se van a analizar en la muestra de pymes del sector industrial, es importante definir el 

concepto de razones financieras. Este es definido por Moyer, McGuigan y Kretlow (2010) como 

“(…) una relación que indica algo sobre las actividades de una empresa (…) y que estandarizan 

diversos elementos de los datos financieros en cuanto a las diferencias en magnitud de una serie 

de datos financieros al realizar comparaciones” (p. 65). De acuerdo con Moyer, McGuigan y 

Kretlow (2010), las razones financieras pueden ser clasificadas en razones de liquidez, de 

administración de activos, de apalancamiento financiero, de rentabilidad, razones financieras 

basadas en el mercado y razones financieras sobre la política de dividendo; en esta investigación 

se tendrán en cuenta los primeros cuatro grupos de razones financieras. Por tanto, las de liquidez 

indican la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo; las 

razones de administración de activos evalúan la eficiencia de una empresa para generar ventas a 

partir de sus activos; las de apalancamiento financiero miden la capacidad de una empresa por 

cumplir con sus obligaciones de deuda; y las razones de rentabilidad evalúan la eficacia en la 

generación de utilidades de una empresa.  

Finalmente, cabe resaltar la definición de financiación desde una perspectiva contable. El 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (2017) establece que la financiación básica 
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“comprende el patrimonio neto y la financiación ajena a largo plazo de las empresas destinados, 

en general, a financiar el activo no corriente y a cubrir un margen razonable del corriente (…)” 

(p. 125). A partir de esta definición, se puede comprender la diferencia entre los conceptos de 

financiación y financiarización, pues el primero abarca la obtención de recursos para la 

operación de las empresas, y el segundo, hace referencia a un fenómeno macroeconómico que 

afecta diferentes ámbitos de la economía.  

9.3 Antecedentes o estado del arte 

El fenómeno de la financiarización ha sido investigado a lo largo de los últimos años desde 

diferentes perspectivas. Por ejemplo, existen ciertas investigaciones las cuales buscan definir 

dicho fenómeno, establecer su origen y, asimismo, proponer estrategias para mitigar los efectos 

generados por él. Además de esto, existen otras investigaciones que están enfocadas en describir 

el estado de arte y lo que se ha dicho sobre la financiarización. Por otro lado, se han desarrollado 

investigaciones que pretenden evaluar el impacto de la financiarización en la economía de un 

país, en su mercado financiero o en su sector productivo; entre estas se encuentran 

investigaciones basadas en América Latina, las cuales evalúan las transformaciones en los 

sistemas financieros, el comportamiento de los sectores financieros y real y las dinámicas de 

inversión productiva en empresas manufactureras.  

De acuerdo con lo anterior, una de las investigaciones que busca describir el impacto de la 

financiarización en la economía de un país es la de Soto (2013), quien analiza cómo este 

fenómeno ha provocado una serie de transformaciones en los sistemas financieros en América 

Latina. Esto, por medio del estudio de instrumentos financieros de empresas públicas y privadas 

y del análisis de algunas modificaciones del sistema financiero, a partir del proceso de 

desregulación en estos países. Así pues, Soto (2013) concluye que la financiarización ha 
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generado ciertos problemas económicos, los cuales se deben combatir por medio de creación de 

políticas gubernamentales y públicas; esto con el fin de replantear el modelo económico actual 

por uno alternativo que fortalezca el mercado interno.  

De manera similar, Lapa (2012) estudió la financiarización por medio del análisis de 

comportamiento de los sectores financiero y real involucrados en este fenómeno, durante los 

años 1980 a 2010 para el caso de la economía mexicana. Para esto, el autor indagó acerca de la 

transformación del sistema financiero mexicano y realizó un diagnóstico de su situación actual. 

A partir de esto, Lapa (2012) concluyó que ha existido un impedimento para constituir un 

sistema financiero razonable con las necesidades de la población y la producción mexicana, lo 

que ha contribuido al estancamiento del PIB y a un ambiente de volatilidad y vulnerabilidad 

financiera estructural. De igual modo, se llevó a cabo una investigación por parte de Maldonado 

y Huerta (2014) sobre la dinámica de la inversión productiva en empresas manufactureras desde 

la década de 1980 hasta 2008, en la cual se analizó la capacidad de la industria manufacturera 

mexicana para generar ganancias y liquidez, y además, se evaluó la evolución del financiamiento 

y la adquisición de activos de tres empresas. Dicha investigación demostró cómo la 

financiarización generó un modelo de acumulación que limita las capacidades de crecimiento 

industrial, contracción del mercado interno y colocación de ganancias productivas en activos 

financieros.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las investigaciones con respecto a los efectos de la 

financiarización en Colombia se pueden encontrar la de Atehortúa, Restrepo y Salazar (2016), la 

de Suárez y Rodríguez (2017) y la de Huertas (2011). El artículo de Atehortúa, Restrepo y 

Salazar (2016) analizó el contexto de la financiarización en términos de estándares de 

información financiera y sus repercusiones en Colombia, con lo cual se concluyó que el proceso 
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de la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera no ha sido 

estudiado correctamente, pues no se ha analizado el impacto en el sistema nacional y en los 

aspectos económicos, productivos y administrativos. Paralelamente, la investigación de Suárez y 

Rodríguez (2017) buscó comparar el nivel de financiarización en Colombia con respecto a otros 

países de América Latina y del mundo utilizando diferentes índices tales como liberalización de 

la economía, incremento de PIB y deuda externa, entre otros. A partir de esto, los autores 

pudieron concluir que las economías más fuertes presentan mayor eficiencia en los mercados 

financieros mientras que en el otro tipo de economías se considera que el sector financiero es 

intrínsecamente inestable.  

Finalmente, el artículo de Huertas (2011) evaluó el alcance de la financiarización en el 

sector financiero colombiano y su incidencia sobre una muestra de empresas nacionales en un 

periodo de diez años desde 1996, luego de la internacionalización de la economía iniciada en 

1990. De acuerdo con la investigación, el autor concluyó que: existe una preferencia por la 

inversión en activos financieros sobre la inversión en el sector productivo; la financiarización 

desde el mercado de capitales se presentó en Colombia con altos márgenes de intermediación, el 

incremento de deuda pública y el aumento de utilidades del sector financiero por encima de las 

del sector real; la financiarización estuvo limitada a la promoción de algunos productos 

especulativos que no incidieron sobre la dirección en las empresas; las tasas de crecimiento de 

las utilidades y los niveles de acumulación de activos muestran evidencia inconclusa de la 

financiarización en Colombia para el periodo de estudio en las empresas y bancos analizados, lo 

cual se desarrolló parcialmente dentro de las entidades financieras, pero no sobre las empresas.  

Ahora bien, la investigación llevada a cabo por Huertas (2011) consideró las principales 

entidades bancarias y compañías colombianas pertenecientes a distintos sectores para realizar el 
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análisis de variables. No obstante, tal como lo expone el autor, para poder percibir de manera 

íntegra el efecto de la financiarización se requieren ciertas condiciones que en esta investigación 

no se cumplieron. Dichas condiciones incluyen empresas que coticen con paquetes de acciones 

representativos y disponibles para toda clase de inversionistas, pues la financiarización ejerce su 

influencia por medio del control del precio de las acciones; esto no se cumple debido a la 

dispersión de la actividad de la Bolsa de Valores y el limitado portafolio de acciones disponibles. 

Adicionalmente, si bien no se evidenció de manera contundente el efecto de la financiarización 

sobre las empresas seleccionadas, se debe considerar que estas fueron pertenecientes al Grupo I 

de aplicación de las NIIF, lo cual significa que el nivel de rentabilidad, así como el nivel de 

acumulación de activos depende de factores diferentes a los de las pymes del sector industrial de 

transformación (Grupo II de aplicación de las NIIF) ya que, estas tienen necesidades y 

requerimientos diferentes a las grandes empresas.  

Por otro lado, los referentes teóricos utilizados en esta investigación se basaron en países 

con mercados de capitales desarrollados, que influyen sobre la dirección de las empresas y, 

teniendo en cuenta que este no es el caso de Colombia, vale la pena indagar acerca de las 

decisiones indirectas en las que recurren las empresas para financiar sus actividades, es decir, si 

bien el gobierno corporativo de las empresas, en este caso de las pymes, no incluye entre sus 

estrategias una gestión de liquidez, tal como se ve en otros países con mercados financieros más 

desarrollados, es evidente que existen repercusiones en las decisiones de las empresas en 

términos de administración de liquidez, inversión en productos derivados y en el cambio de 

enfoque sobre las estrategias del negocio.  

En lo presentado hasta este punto, se evidencia que la mayoría de investigaciones que se 

han realizado sobre la financiarización giran en torno a los efectos de este fenómeno sobre la 
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economía de manera general y buscan probar la teoría de la financiarización, la cual estipula que 

la inversión en activos financieros ha aumentado sobre la inversión en el sector productivo o real. 

Sin embargo, si bien el artículo escrito por Huertas (2011) hace una aproximación a los efectos 

de la financiarización sobre empresas colombianas, este se enfoca en el sector financiero y su 

incidencia sobre una muestra de grandes empresas sobre las cuales analiza variables tales como 

tasa de inflación, evolución de deuda pública, comparación de utilidades del sector financiero 

versus el sector real, y exportaciones e importaciones, entre otros. Por lo tanto, es posible ver que 

ninguna de las investigaciones mencionadas antes se centra específicamente en realizar un 

diagnóstico sobre un grupo de pymes del sector productivo colombiano para percibir el efecto en 

términos económicos de la financiarización; esto en un periodo reciente y posterior a la crisis 

financiera de 2008.  

Por consiguiente, esta investigación busca darle una mirada diferente al fenómeno de la 

financiarización en Colombia, al enfocarse en el efecto económico que podría tener sobre una 

muestra de pymes del sector de manufactura en los últimos años. De este modo, se busca generar 

un diagnóstico que sirva de base para que, en un futuro, se propongan cambios en la gestión 

empresarial y financiera que faciliten la operación efectiva de dichas empresas en una economía 

financiarizada. 
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10. Capítulo I: Contexto de la financiarización en Colombia 

La financiarización es un fenómeno que ha generado gran cantidad de cambios en la 

dinámica económica, política y social en Colombia. Los efectos que se han producido por la 

presencia de este fenómeno se pueden percibir en una escala a nivel mundial, nacional y 

empresarial. De acuerdo con esto, este capítulo se enfoca en el ámbito nacional colombiano, en 

el cual existen diferentes aspectos o condiciones que permiten evidenciar la presencia de la 

financiarización. Algunos autores hablan sobre esto y, de manera general, los aspectos 

macroeconómicos se pueden resumir en: el auge o crecimiento del mercado financiero, cambios 

en la política económica, social y pública, la disminución de la inversión productiva y el 

fortalecimiento de los fondos de pensión e inversión, entre otros. Así las cosas, se presentará de 

manera más detallada cada uno de estos aspectos desde la perspectiva de diferentes autores.  

 

10.1 Expansión del mercado financiero 
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Para comenzar, Giraldo (2005) propone que la financiarización se puede ver desde el punto 

de vista cuantitativo y cualitativo. Desde el cuantitativo, se puede apreciar por el aumento de 

transacciones financieras y desde el cualitativo por los cambios que ha habido en la política 

económica, así como por las modificaciones del comportamiento de las empresas e 

inversionistas; este último será tratado en el segundo capítulo. 

Ahora bien, en términos de los efectos cuantitativos, Giraldo (2005) afirma que existe una 

circulación financiera elevada con respecto a la circulación de bienes y servicios. Dicho aumento 

puede ser detectado por medio del mercado internacional de divisas y el mercado internacional 

de capitales. El primero hace referencia a un mercado en el cual se intercambian divisas, y el 

segundo se refiere a un mercado en el cual las monedas son utilizadas para operaciones de 

crédito. Además de esto, el aumento de la circulación financiera con respecto a la circulación de 

bienes y servicios se puede evidenciar con el incremento de la participación del sector financiero 

en el PIB de Colombia durante los últimos años, la cual a comparación con el sector de comercio 

o industria es mucho más representativa.  

Paralelamente, para Gómez (2016) existen cuatro procesos que surgen de la globalización 

financiera y que fortalecen la financiarización. Como se mencionó previamente, los cuatro 

procesos son: la expansión de mercados financieros, la emergencia y consolidación de los fondos 

institucionales de inversión, la hegemonía cultural de las finanzas y, finalmente, la 

transformación de la empresa. Gómez (2016) afirma que la expansión e interconexión de los 

mercados financieros, es decir, el mercado de capitales y el mercado de intermediación es una 

característica clave del entorno económico actual. De acuerdo con esto, el crecimiento y auge de 

las finanzas se puede evidenciar por medio de los individuos, las empresas y el Estado. Estos tres 

actores participan activamente en los mercados financieros y contribuyen a su funcionamiento; 
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los individuos por medio del mercado bancario, las empresas a través de la utilización de 

instrumentos financieros y el Estado por medio de la desintermediación y emisión de títulos de 

deuda pública.  

En el mismo sentido, para Huertas (2011) la financiarización se ve representada por el auge 

del mercado financiero, el cual se explica por “la llegada de bancos internacionales, el diseño de 

nuevos productos, marcos regulatorios más flexibles y la aparición del mercado organizado de 

deuda pública” (p. 8). Con esto en mente, la liberalización permitió una mayor cantidad de 

movimiento de capitales que aumentó la entrada de divisas al país. Además de esto, el autor 

indica que existe un crecimiento de las tasas de utilidad de las entidades financieras y una 

acumulación lenta de activos en las empresas, con lo cual es posible afirmar que la 

financiarización en Colombia se evidencia por medio de la rentabilidad de los mercados 

financieros obtenida a partir de portafolios de inversión y mesas de dinero. 

A su vez, Lapavitsas (2013) también considera que la financiarización se puede observar 

debido al aumento de ganancias provenientes de transacciones financieras, pues existen tres 

tendencias que ayudaron al fortalecimiento de este fenómeno. Entre las tendencias mencionadas 

está la participación de empresas no financieras en procesos financieros; la obtención de 

beneficios por medio del mercado financiero en vez de la actividad crediticia y el uso del sistema 

financiero formal para facilitar el acceso de los individuos a bienes y servicios.  

Finalmente, Medialdea y Sanabria (2013) hablan sobre cómo la fuerte expansión de los 

mercados financieros es un rasgo que caracteriza el funcionamiento del capital financiero. Esto, 

por medio de los altos niveles de rentabilidad que genera el capital invertido por las empresas del 

sector financiero y, asimismo, la alta rentabilidad de compañías obtenida por medio de 

actividades financieras.  
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Considerando todo lo anterior, Uribe (2013) reitera la expansión del sistema financiero 

colombiano, evidenciado por el fortalecimiento de estándares de solvencia, consolidación de 

conglomerados financieros y el aumento de confianza de los ahorradores. De este modo, se ve el 

incremento en la colocación de cartera de créditos, al igual que en la mayor capitalización de los 

establecimientos de crédito. A partir de 2004 se puede observar un incremento en los activos de 

los establecimientos financieros, al igual que una mayor profundización financiera y aumento en 

el patrimonio, el cual pasa a ser aproximadamente de 150 billones de COP en 2004 a 370 

billones en 2012.  

De acuerdo con Emis (2018a) la cantidad de activos del sistema bancario como porcentaje 

del PIB es de 55,7 %, 59,8 %, 63,2 % y 68,8 % para los años 2012, 2013, 2014 y 2015, 

respectivamente. Además, la inversión directa extranjera en actividades de intermediación 

financiera es de 7,16 %, 9,9 %, 15,33 % y 17,86 % para los mismos años. Con esto, se refuerza 

el crecimiento y la expansión de los mercados financieros en Colombia.  

De manera similar, el Banco de la República (2012) muestra la evolución del valor del portafolio 

de los fondos de pensiones y el mercado de valores de Colombia, los cuales han incrementado en 

los últimos años. Asimismo, la rentabilidad de las entidades financieras, medida con el indicador 

de retorno sobre activos (ROA) ha aumentado, ubicándose en 2,3 % para 2011, por lo cual se 

puede ver cómo el crecimiento en las utilidades representa una dinámica similar en los activos de 

las entidades explicada por el aumento en la cartera de crédito y en las inversiones.  

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, uno de los aspectos de la financiarización en 

Colombia se puede evidenciar por medio de las transformaciones del sistema económico en los 

años 90. La apertura del sector financiero a la inversión extranjera y la liberalización de las tasas 

de interés a manos de autoridades económicas (Suárez y Rodríguez, 2017) son ejemplos de cómo 
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dichas transformaciones fortalecieron el sistema financiero colombiano a raíz de la apertura 

económica. El crecimiento de las tasas de utilidad de las entidades financieras y la rentabilidad 

de los mercados financieros se puede entender por la reducción de las tasas de interés de 

colocación en los últimos años.  

Las entidades financieras obtienen sus ganancias por medio de actividades de captación y 

colocación de recursos financieros. En este sentido, la captación es la recolección del dinero de 

las personas u organizaciones por parte de las entidades financieras, mientras que la colocación 

es la circulación del dinero a cargo de las entidades bancarias (Banco de la República, 2018). A 

cada una de estas actividades, les corresponde una tasa de interés y, de manera general, en 

Colombia las tasas de intereses de colocación son más altas que los intereses de captación. Esto 

quiere decir que los bancos obtienen ganancias al cobrar más por ofrecer recursos que lo que los 

clientes pagan por captarlos (Banco de la República, 2018). Así las cosas, la diferencia entre las 

tasas de interés de colocación y captación se denomina el margen de intermediación.  

Retomando ahora el concepto de la apertura económica y sus efectos en la inversión 

extranjera y la liberalización de las tasas, se puede observar cómo las tasas de interés se basaron, 

en su mayoría, en los mercados financieros internacionales y no en la productividad nacional 

(Soto, 2013), con lo cual las tasas de colocación se redujeron en un 3 % entre los años 2005 a 

2015 (Banco de la República, 2018).  

A continuación, se muestra la evolución de la tasa de interés de colocación nominal y real 

y la tasa de inflación a lo largo de los años 2005 a 2015.  
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Gráfica 2a: Tasa de interés de colocación nominal, real e inflación expresada en porcentajes 

durante los años 2005 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2018b). 

Como se observa en la gráfica anterior, las tasas de colocación han disminuido durante los 

últimos años, con lo cual se puede ver el efecto de la transformación del sistema financiero 

colombiano a raíz de la apertura económica, en la medida que estas tasas de colocación se 

basaron más en mercados financieros internacionales que en la producción nacional, es decir, 

que se fijaron considerando tasas de otros países, como por ejemplo la tasa de la Reserva Federal 

de Estados Unidos y, por ende, estas disminuyeron en el tiempo. Adicionalmente, se puede ver el 

efecto real de las tasas de interés por medio de la tasa de colocación real, la cual no tiene en 

cuenta el efecto de la inflación y, por tanto, se puede percibir de manera más real la evolución de 

las tasas de interés activas de las entidades bancarias. En este contexto, la tasa de colocación 

hace referencia a una tasa promedio anual del total ponderado del sistema financiero, es decir, 

incluye todas las modalidades de crédito.  

Ahora, para evaluar el efecto del margen de intermediación del mercado se consideran la 

tasa de interés de colocación real, la tasa de interés de captación real y el diferencial de ambas 

tasas. La tasa de captación real corresponde a la DTF deflactada.  
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Gráfica 2b: Tasas de interés real de colocación, captación y diferencial expresada en porcentaje 

durante los años 2005 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2018b). 

Desde los datos observables en las gráficas anteriores se puede evidenciar la evolución de 

la rentabilidad del mercado bancario, pues las tasas de interés de colocación siempre son más 

altas que las tasas de interés de captación, lo cual se ve representado en el diferencial o tasa de 

intermediación. La tasa de intermediación bancaria durante los años 2005 a 2015 se mantiene 

relativamente constante y con un leve aumento a partir de 2010. Con esto, se puede concluir que 

el efecto de apertura económica y liberalización de las tasas ha sido positivo para los 

establecimientos bancarios. Adicionalmente, en términos financieros, para los particulares o 

entidades que recurren al financiamiento con tasas de colocación altas, resulta menos rentable 

realizar este tipo de actividades económicas que para las entidades bancarias, razón por la cual se 

podría entrar a evaluar si esto genera efectos en los niveles de endeudamiento de empresas como 

las pymes.  
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10.2 Cambios en la política económica, social y pública colombiana 
 

Los cambios en las políticas económica, social y pública en Colombia en años recientes, 

han generado ciertos efectos que son observables a nivel macroeconómico y que involucran la 

presencia de la financiarización. A continuación, se resaltarán algunos de los cambios en dichas 

políticas y los efectos a nivel nacional.  

Primero, en cuanto a la política económica colombiana, Giraldo (2005) asegura que esta se 

enfoca en la obtención de un equilibrio macrofinanciero que genere un excedente en la balanza 

comercial para así fortalecer el mercado de divisas, dejando de lado el crecimiento económico de 

la nación. Por su parte, Uribe (2008) afirma que los cambios en la política económica 

colombiana contribuyeron a la creación de mejoras en la evaluación de riesgos crediticios, de 

mercado y de liquidez. Ahora bien, autores como Huertas (2011) y Soto (2013) indican que la 

liberalización económica y comercial, así como la apertura del sector financiero a la inversión 

extranjera permitió mayor movimiento de capitales al país, dándole prioridad a los mercados 

financieros internacionales más que a la productividad nacional. Además, Soto (2013) pone 

énfasis en cómo el sistema bancario y el proceso de privatización y extranjerización cambió el 

patrón de financiamiento de las empresas a uno que fuera similar al de las entidades matrices.  

En términos de la política social, Giraldo (2005) expone varias ideas. En primer lugar, 

menciona que hubo una modificación en las instituciones gubernamentales, pues el Gobierno 

nacional trasladó algunas responsabilidades de gasto a los gobiernos locales y el sector privado. 

En segundo lugar, el autor afirma que hubo una redefinición de las entidades descentralizadas en 

la cual se someten a las condiciones del mercado, por lo cual, en caso de requerir inversiones, 

estas agencias recurren ahora al mercado de capitales en vez de transferencias del Gobierno. Por 

último, Giraldo (2005) asegura que existe una intermediación financiera en términos de 
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seguridad social y educación, lo que quiere decir que se crearon fuentes de recursos para ser 

intermediados por el sistema financiero a través de fondos de pensiones privados. En este 

sentido, el autor discute el rol activo de los fondos de pensiones en la financiarización y en las 

instituciones centrales de la política social.  

En cuanto a la consolidación y el predominio de los fondos institucionales de inversión y 

fondos de pensiones privados, Gómez (2016) considera que estos agentes conforman una 

característica importante de la globalización financiera ya que se trasladó gran parte de las 

funciones estatales hacia agentes privados, razón por la cual los flujos de recursos de las 

actividades y los servicios prestados por este tipo de empresas, se desvían hacia los mercados 

financieros.  

Finalmente, en cuanto a la política pública, en Colombia y en América Latina se adoptaron 

diferentes reformas y cambios estructurales basados en el Consenso de Washington y el New 

Public Management. La Nueva Gerencia Pública mantiene postulados basados en la idea de que 

los gobiernos sean más eficientes en el cumplimiento de las necesidades de los ciudadanos y en 

el cumplimiento de objetivos. Ramírez (2009) lo describe como un cambio en el cual se sustituye 

el Estado por el mercado y se plantea un nuevo esquema de división social del trabajo y 

desregulación de la actividad económica. Así pues, se toman medidas de descentralización del 

Estado, privatización de entidades públicas, desregulación del mercado y externalización de 

funciones, entre otros.  

Con esto en mente, Giraldo (2005) rescata también que algunos cambios incluyeron la 

privatización de instituciones de gasto público, las cuales se autofinancian por medio de la 

prestación de servicios y, por otro lado, se generaron nuevos esquemas tributarios que crearon 

una reducción del impuesto a capital y un aumento del impuesto al consumo. Ahora, todas estas 
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medidas tienen efectos en los intereses de los inversionistas y acreedores, los cuales le exigen al 

Gobierno aumentar los impuestos y reducir gastos para asegurar el pago de sus inversiones. 

Asimismo, el Estado recurre a endeudarse por medio del mercado de capitales y emisión de 

bonos de deuda pública en vez de utilizar los recursos del Banco Central. Esto se ve evidenciado 

con el aumento de la deuda externa pública en la cual se refleja el financiamiento de la nación 

por medio de préstamos, emisión de bonos y demás instrumentos. A continuación, se muestra la 

evolución de la deuda externa pública por promedio anual entre los años 2005 a 2015.  

 

Gráfica 3: Deuda externa pública expresada en millones de dólares durante los años 2005 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2018b). 

Con base en la gráfica anterior, se puede observar que la deuda pública externa cada vez es 

mayor. Así pues, el Estado adoptó también la creación de políticas antiinflacionarias para 

garantizar el rendimiento real del capital de los rentistas por medio del pago de los flujos de los 

activos financieros. Esto se puede observar con la reducción de la inflación en el transcurso de 

los años.  
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Gráfica 4: Inflación anual promedio expresada en porcentaje durante los años 2005 a 2015.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2018b). 

En este sentido, las medidas antiinflacionarias favorecieron a los inversionistas debido a 

que aumentó el valor real de sus activos y rentas financieras. No obstante, la reducción de la 

inflación lleva a una disminución en la demanda agregada y el consumo nacional, generando así 

una reducción en la inversión productiva, créditos de financiamiento y salarios.  

Adicionalmente, Atehortúa, Restrepo y Salazar (2016) hablan sobre la creación de la Ley 

1314 de 2009 y su relación con la financiarización en Colombia. En este sentido, la adopción de 

los estándares internacionales de información financiera y de auditoría buscó la estabilidad 

financiera por medio de la inversión y la libre circulación de capital, así como de la reducción de 

riesgos de inversión y mayor transparencia y confianza en la información para los mercados de 

capitales y bancarios. Todo esto, con el fin de obtener una internacionalización y globalización 

que reforzara el comercio internacional, el crecimiento de las empresas multinacionales, la 

inversión, las prácticas contables y la incursión en mercados internacionales.  
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0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 47 

En este contexto de expansión del mercado financiero colombiano y los cambios en las 

diferentes políticas económica, social y pública es posible decir que a nivel macroeconómico, la 

financiarización se puede apreciar con el crecimiento que ha tenido el mercado financiero a lo 

largo de los últimos años, producto de las modificaciones en la dinámica económica del país, lo 

cual generó una disminución en la inversión productiva (Del Río Casasola, 2015).  

Los cambios mencionados anteriormente, sobre todo los de las políticas económicas como 

la apertura de la economía y la liberalización, tuvieron repercusiones en las fuentes y formas de 

financiamiento de las entidades, las cuales según Soto (2013) afectaron todo el ciclo del proceso 

productivo. La adopción de las prácticas financieras de las filiales a las de sus matrices generó 

cambios en la inversión productiva en términos de cambios en la producción de ganancias, 

inversión rentabilidad operacional y énfasis en rentabilidad financiera por medio de 

bursatilización de activos y pasivos dentro de las organizaciones.  

Asimismo, los cambios en la forma de crear valor agregado a las empresas generaron que 

la producción no fuera la actividad económica más valorada, sino que se le dio prioridad a los 

mercados financieros para dar valor a los accionistas (Gómez, 2016). En este sentido, la 

financiarización causó que las fuentes de financiamiento de las empresas cambiaran y dejaran a 

un lado la inversión productiva. De manera parecida, Lapa (2012) considera que el sector 

financiero y sus altos márgenes de beneficio con respecto al sector productivo han generado 

cambios en las inversiones estructuradas de largo plazo. Así, se redujo la reinversión productiva 

y aumentó la inversión financiera que produce un aumento en la tasa de rentabilidad.  

Por último, Suárez y Rodríguez (2017) reiteran que las firmas son los principales actores 

de los sistemas productivos financieros y no financieros, razón por la cual están encargados de 

afectar la economía por la gran cantidad de activos y capitales que mueven. Con esto en mente, 



 48 

los autores consideran que la financiarización traslada la producción de las firmas del sector 

industrial al financiero por medio de métodos de crédito o apalancamiento de deuda.  

La disminución de la inversión productiva se puede ver evidenciada en los cambios sobre 

la producción del sector de manufactura a lo largo de los años 2005 a 2015. En este sentido, el 

crecimiento de la producción del sector industrial se ha reducido gradualmente, como se muestra 

a continuación. 

 

Gráfica 5: Producción de la industria manufacturera expresada en porcentajes durante los años 

2005 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE. 

A partir de la gráfica anterior, es posible ver cómo el sector de manufactura ha tenido un 

crecimiento volátil e inestable durante este periodo. Si bien ha habido años con mayor 

producción, la tendencia general es que la producción de este sector tiende a ser cada vez menor. 

Este comportamiento es compatible con el Índice de Confianza Industrial (ICI) determinado por 

Fedesarrollo en 2018, el cual permite resumir el ambiente de negocios del sector industrial en 
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Colombia por medio de la aproximación de la percepción sobre producción, inventarios y 

pedidos.  

 

Gráfica 6: Índice de Confianza Industrial durante los años 2005 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fedesarrollo (2018). 

Considerando el Índice de Confianza Industrial para los años 2005 a 2015 se ve claramente 

cómo existe menor confianza en este sector teniendo en cuenta factores como el volumen de 

pedidos, el nivel de existencias y las expectativas de producción. Así pues, este índice y la 

disminución en la producción industrial reflejan los aspectos en los cuales se ha reducido la 

inversión industrial producto de la financiarización en Colombia.  

A partir de lo expuesto, es posible ver cuáles son las condiciones que permiten evidenciar 

el contexto de la financiarización y los aspectos que revelan su presencia en Colombia. Dichas 

condiciones incluyen en su gran mayoría los cambios en el mercado financiero producto de 

cambios en las políticas estatales, así como cambios macroeconómicos de disminución de 

inversión en el sector productivo. Dicho esto, Huertas (2011) expone cómo se cumplen varias de 

las condiciones de la financiarización en Colombia tales como disciplina fiscal, control del gasto 

público, liberalización del comercio, acceso fácil de la inversión extranjera directa, privatización 
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y desregulación de los mercados. Todos estos aspectos constituyen el ámbito nacional y 

macroeconómico que permite observar la presencia de la financiarización y los efectos de este 

fenómeno en el país. No obstante, es oportuno ahora considerar los asuntos microeconómicos a 

nivel sectorial industrial que la financiarización representa para las pymes en Colombia.  
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11. Capítulo II: Impactos en las pymes del sector industrial generados por la presencia 

de la financiarización en Colombia 

En este capítulo, se pondrá énfasis en el impacto de la financiarización a nivel sectorial de 

la industria de transformación enfocado en las pymes. Si bien existen aspectos de la 

financiarización que afectan diferentes ámbitos de la economía colombiana, no todos generan un 

impacto directo sobre las pymes del sector industrial. Por ejemplo, el mercado de valores 

colombiano no produce un impacto de manera directa sobre este tipo de empresas ya que estas 

no cotizan en bolsa. Sin embargo, existe un efecto indirecto de este mercado en cuanto a este tipo 

de empresas debido a la preferencia de inversión en instrumentos que generan rentabilidad en el 

corto plazo, más que en la inversión productiva, como se pudo ver en el capítulo anterior. Es así 

como la asimetría que existe entre la producción y la circulación financiera ha afectado a las 

empresas industriales y comerciales en su rentabilidad, organización interna y decisiones de 

inversión (Lapavitsas, 2013).  

Recordando la perspectiva de Giraldo (2005) sobre la financiarización, en este escenario el 

cambio del comportamiento de las empresas e inversionistas es una de las condiciones 

cualitativas que afecta las pymes y, por lo tanto, será tratado en este capítulo. Paralelamente, 

Suárez y Rodríguez (2017) en su análisis del nivel de financiarización en Colombia, evaluaron el 

indicador de actividad económica, el cual indica si la economía está basada más en un mercado 

bancario o en un mercado de capitales. Para el caso de la economía colombiana, el enfoque del 

sector financiero es en su mayoría bancario y crediticio. Por lo tanto, vale la pena considerar el 

mercado bancario colombiano como uno de los factores que afectan a las pymes del sector 

industrial; esto por medio de la indagación de cambios en los últimos años del mercado bancario, 

la cantidad y las condiciones de los créditos otorgados a las pymes y, por último, los niveles y las 
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razones de quiebra de las pymes en años recientes para determinar si existe algún tipo de relación 

con la presencia de la financiarización en Colombia.  

11.1 Cambios en el comportamiento de las empresas e inversionistas 

Los cambios en el comportamiento de las organizaciones y de los inversionistas es 

explicado por diferentes autores tales como Giraldo (2005), Lapa (2012), Gómez (2016) y Soto 

(2013), entre otros. Giraldo (2005) explica que para los grandes grupos en muchas ocasiones es 

más importante que “(…) la tasa de rendimiento interna sea compatible con las exigencias de los 

grandes inversores internacionales, que pueden tomar la forma de accionistas o acreedores” (p. 

109). A partir de lo anterior, es posible entender por qué las empresas han cambiado su 

perspectiva de inversión y han afectado la productividad y sostenibilidad de estas en un largo 

plazo. En este mismo sentido, Lapa (2012) habla sobre cómo se ha generado una nueva lógica 

empresarial en la cual las empresas actúan más como agentes financieros que como entes de 

producción.  

 Paralelamente, Gómez (2016) explica que el objetivo empresarial se convirtió en la 

maximización del valor para el accionista, por lo cual las empresas están enfocadas en la 

búsqueda de rendimientos financieros, la cual no va a ser necesariamente por medio de la 

producción directa, es decir, la utilización de recursos de la organización. Esto, debido a que el 

capital puede ser recuperado por medio de su circulación o disponibilidad. Así las cosas, las 

empresas externalizan parte de sus procesos productivos al disminuir los costos a través de la 

externalización y la tercerización. De esta manera, aumentan su rentabilidad y se enfocan en 

actividades de mayor rendimiento financiero tales como servicios de apalancamiento de pasivos 

u operaciones de portafolio.  
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De manera similar, Medialdea y Sanabria (2013) exponen que la financiarización ha 

alterado las estrategias de las empresas no financieras ya que se modifican los objetivos y se 

busca la maximización del valor de mercado de las acciones por medio de la reorientación 

parcial de la actividad y el desvío de algunos recursos productivos. Por su parte, Albarracín y 

Gutiérrez (2012) complementan esta idea al afirmar que existen algunas prácticas características 

que reflejan los cambios en el comportamiento de las empresas. En primer lugar, están las 

reestructuraciones, es decir, el recorte de áreas, venta o externalización de estas. En segundo 

lugar, se encuentra la especialización de la empresa para obtener ventaja en el mercado por 

medio de fusiones o adquisiciones. Por último, existe la generación de la empresa como fuente 

de ingresos por medio de acciones y activos financieros, entre otros; para tales autores, estas 

prácticas finalizan en el empeoramiento de condiciones de empleo y trabajo, así como en un 

reordenamiento de empresa clásica. 

Finalmente, Soto (2013) reconoce que los cambios en la gestión de la estructura de deuda 

de las empresas en términos de pasivos y capital están concentrados en la producción de ingresos 

por medio de instrumentos financieros.  

11.2 Características del sistema bancario colombiano con respecto a las pymes del 

sector industrial 

De acuerdo con Stephanou y Rodríguez (2008) hay una falta de acceso al financiamiento 

por parte de las pymes, lo cual ha generado dificultades en las actividades económicas de estas. 

En este sentido, las pymes utilizan como fuente principal de financiamiento el crédito de 

proveedores y los préstamos bancarios. Las diferentes encuestas y estudios sobre las pymes tales 

como la Gran Encuesta Pymes (ANIF, 2017) y el Reporte de la situación actual de crédito en 
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Colombia del Banco de la República (2018c) concluyen que las condiciones de crédito como 

tasas de interés, plazo, requerimientos de garantía y procedimientos para otorgar préstamos son 

unas de las limitaciones más importantes para el acceso al financiamiento de las pymes. 

Adicionalmente, la limitación de acceso a préstamos de largo plazo les impide a estas entidades 

tener recursos suficientes para la continuidad del negocio e inversión operativa.  

Según el Reporte de la situación de crédito en Colombia (Banco de la República, 2018c), 

las mayores dificultades en los trámites de crédito para los bancos son la baja cantidad de 

créditos disponibles, las altas tasas de interés, la duración del proceso de solicitud de crédito y la 

dificultad de las condiciones de acceso al crédito. Además de esto, los factores que más influyen 

a la hora de otorgar un crédito por parte de los bancos son la capacidad de pago de los clientes, 

su actividad económica, la falta de información financiera de los nuevos clientes, los niveles de 

capital, la historia de crédito del cliente, las utilidades recientes y la existencia y cantidad de 

garantías.  

Además, Meléndez (2011) resalta que existen otras dificultades para otorgar crédito por 

parte de las entidades bancarias a las pymes tales como la dificultad de generar liquidez a partir 

de activos colaterales, las ineficiencias en registros de propiedad y el sistema judicial, entre 

otros. Estos factores producen inversiones más riesgosas y costosas en eventos de 

incumplimiento. Teniendo en cuenta esto, las pequeñas empresas optan por medidas alternativas 

de financiamiento al bancario.  

Por otro lado, según el Reporte de la situación de crédito en Colombia (Banco de la 

República, 2018c), para los bancos el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas 

está catalogado como inferior o leve inferior, a diferencia de las grandes empresas las cuales 

tienen una calificación promedio y leve superior. En este sentido, la dificultad de acceso al 
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crédito y los préstamos de largo plazo, al igual que las altas tasas de interés y la suposición de 

que los créditos serán negados, son factores que podrían explicar la reducción de la demanda de 

nuevos créditos a bancos. Los datos del reporte permiten ver la evolución de la demanda de 

nuevos créditos para los diferentes tamaños de las empresas. Así pues, las pequeñas y medianas 

empresas han reducido la demanda a lo largo de los años 2009 a 2015, mientras que ha habido 

mayor demanda por parte de las empresas grandes. Esta información se resume en la siguiente 

gráfica.  

 

Gráfica 7: Porcentaje de demanda de nuevos créditos a bancos durante los años 2009 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2018c). 

En la Gráfica 7 se observa la evolución de la demanda de nuevos créditos a bancos por 

parte de las diferentes empresas. Como se puede ver, las grandes empresas son las que más 

solicitan créditos a entidades bancarias mientras que las pequeñas y medianas empresas han 

reducido el porcentaje de demanda. Además de esto, la demanda de crédito por parte de las 

diferentes empresas se relaciona con la percepción de acceso al crédito determinado por el Banco 
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de la República (2018c), el cual es mejor para las grandes empresas en relación con las pymes y 

microempresas.  

Ahora bien, con el concepto de que existe una disminución de demanda de crédito por 

parte de las pymes, también se pueden considerar algunos de los principales destinos del exceso 

de recursos de los bancos. La información obtenida se resume en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica 8: Principales destinos del exceso de recursos por parte de los bancos expresado en 

porcentaje durante los años 2008 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2018c). 

De acuerdo con la Gráfica 8, en los últimos años se puede observar que la mayoría de 

exceso de recursos de los bancos está destinada a prestar a empresas nacionales que producen 
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concluir que, si bien hay una menor demanda de créditos nuevos por parte de las pymes, hay un 

mayor destino de recursos de las entidades bancarias a este tipo de empresas. Esto último, se 

podría explicar en parte porque aproximadamente una cuarta parte de los créditos otorgados a las 

pymes tienen apoyo de programas del Gobierno, como garantías del Fondo Nacional de 

Garantías y redescuentos de Bancóldex (Stephanou y Rodríguez, 2008). Así pues, a pesar de que 

hay un incremento del nivel de aprobación de créditos a las pymes por parte de los bancos, esto 

se debe, en cierta medida, al aumento de inclusión financiera de programas del Gobierno ya que, 

como se mencionó previamente, las entidades bancarias consideran que no existen garantías 

suficientes al otorgar créditos a las pymes y que, por tanto, realizar este tipo de préstamos podría 

ser riesgoso para los bancos.  

Ahora, en términos de sectores de la economía, a continuación se resume el acceso al 

crédito por parte de entidades bancarias a los sectores de la industria, el comercio y los servicios.  

 

Gráfica 9: Acceso al nuevo crédito que otorgan las entidades bancarias expresado en porcentajes 

durante los años 2008 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2018c). 
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La Gráfica 9 permite observar que los sectores de la economía de comercio e industria cada 

vez consiguen menos acceso al crédito por parte de las entidades bancarias. Según diferentes 

estudios del Banco de la República (2018c) las entidades bancarias consideran el exceso de 

destinos de crédito a estos sectores basados en criterios de riesgo, conservación de nicho de 

mercado, mayor rentabilidad y ausencia de oportunidades en otros sectores. 

Finalmente, teniendo en cuenta la demanda de créditos y la facilidad de acceso a estos por 

parte de las pymes del sector industrial, se muestra la evolución de las exigencias de los nuevos 

créditos comerciales en la gráfica que está a continuación.  

 

Gráfica 10a: Evolución de exigencias pasa asignar nuevos créditos comerciales expresada en 

porcentajes durante los años 2008 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de la República (2018c). 

La evolución de las exigencias para asignación de nuevos créditos por parte de las 

entidades bancarias evidencia que la tendencia es que se mantengan las mismas exigencias o se 

incluyan nuevas, lo cual puede ser perjudicial para las pymes y beneficioso para los bancos, 

debido al menor nivel de riesgo que deben asumir a la hora de realizar préstamos.  
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Con lo anterior, se pueden considerar diferentes aspectos del mercado bancario y 

condiciones de crédito para identificar el impacto generado en las pymes dado el proceso de 

financiarización en Colombia. Por ejemplo, si bien es cierto que existe una creciente colocación 

de crédito por parte de las entidades bancarias hacia las pymes, en términos de sectores de la 

economía, la proporción es cada vez menor para el sector de la industria. Asimismo, a pesar de 

que el incremento de crédito destinado a las pymes es creciente, existen más créditos otorgados a 

las empresas grandes que producen para el mercado interno y externo. Esto se ve reforzado por 

la percepción de acceso al crédito, la cual es considerablemente más alta para las grandes 

empresas que para las pymes. Por último, las crecientes exigencias de las entidades bancarias, al 

igual que los altos costos financieros (Anif, 2017) se podrían relacionar con la baja demanda de 

crédito por parte de las pymes pues, como ya se mencionó, estas consideran que existe una gran 

dificultad de acceso al crédito y préstamos de largo plazo y, por lo tanto, suponen que estos serán 

negados. 

11.3 Razones principales de quiebra y fragilidad económica de las pyme 

Teniendo en cuenta que se está evaluando el impacto de la financiarización sobre las 

pymes del sector industrial en términos financieros, es importante considerar ahora los 

principales motivos de quiebra y fragilidad económica durante los últimos años para determinar 

si existe alguna relación con los efectos producidos por la financiarización. Según Confecámaras 

(2017) existen diferentes factores que explican la supervivencia empresarial en Colombia, tales 

como aspectos propios de la empresa, asuntos relacionados con la dinámica del sector y temas de 

localización geográfica. En primera instancia, los tópicos específicos de la compañía incluyen el 

tamaño de la entidad, si hay pluralidad de establecimientos, la orientación al mercado externo y, 

finalmente, el acceso al crédito. En segunda instancia, la dinámica de la industria se relaciona 
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con el crecimiento del sector, competencia y barreras de entrada al mercado. Por último, la 

localización geográfica se refiere a la ubicación en áreas metropolitanas. De acuerdo con el 

planteamiento del problema, se tendrán en cuenta aspectos del tamaño de la empresa, la 

estructura financiera y el acceso al crédito.  

A partir de lo anterior, Confecámaras (2016) afirma que los niveles de supervivencia 

relacionados con el tamaño de la empresa son del 68 % para las medianas y 60 % para las 

pequeñas en comparación del 71,4 % para las grandes empresas. En este caso, no se tienen en 

cuenta la industria en la cual operan las entidades ya que, de acuerdo con el estudio realizado, los 

porcentajes de supervivencia se mantienen relativamente indistintos del sector en el que operan. 

Ahora bien, en términos de estructura financiera, un factor importante por considerar es la 

insolvencia financiera dada por la incapacidad de cumplir con el pago de obligaciones. Así pues, 

Confecámaras (2015) establece que los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento sirven para evaluar la situación financiera de las entidades con respecto a 

quiebras. Con esto en mente, los indicadores de liquidez reflejan la capacidad para cumplir con 

las obligaciones en el corto plazo, los indicadores de rentabilidad reflejan la capacidad para 

generar utilidades a partir de los recursos que tiene la empresa y los indicadores de 

endeudamiento reflejan cómo está distribuida la deuda de la entidad en términos de 

apalancamiento interno o externo. A partir de lo anterior, las empresas insolventes exhiben 

mayores niveles de endeudamiento, menores índices de liquidez, administración de activos y 

bajos niveles de rentabilidad. Dicho esto, las pymes representan el 77 % del grupo de compañías 

en peligro de fragilidad ya que varios de los indicadores mencionados previamente están por 

debajo del promedio de empresas no insolventes. 
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12. Capítulo III: Efectos y resultados financieros de la muestra de pymes del sector 

industrial de transformación y su relación con los procesos de la financiarización 

En este capítulo se resume la evolución de diferentes indicadores financieros tales como la 

rentabilidad sobre activos (ROA), la rentabilidad sobre capital (ROE), el margen de utilidad neto, 

el margen de utilidad bruto, el margen de utilidad operativo, el Ebitda o utilidad antes de 

intereses, impuestos y depreciación, la razón corriente, la deuda sobre activos y la deuda sobre 

capital, durante los años 2013 a 2015 para las 68 entidades pertenecientes a la muestra de pymes 

del sector industrial de manufactura. A partir de la base de datos y la naturaleza de la muestra 

seleccionada, se puede afirmar que esta es heterogénea y que considera diferentes tipos de 

empresas basados en los distintos valores de activos.  

Para el análisis de los indicadores financieros de rentabilidad, liquidez y deuda se realizó 

un promedio ponderado de la muestra de compañías para cada uno de los años, tomando como 

base de ponderación los siguientes criterios: para los indicadores del ROA y la razón corriente se 

ponderó con el criterio de nivel de activos; para el indicador ROE se estimó con el nivel de 

capital; para los indicadores de margen de utilidad bruto, neto y Ebitda se consideró con la 

utilidad neta; para el indicador de margen de utilidad operativo se determinó con la utilidad 
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operativa y; finalmente, los indicadores de deuda sobre activos y deuda sobre capital se 

ponderaron con el nivel de deuda.  

Así las cosas, las gráficas siguientes resumen el comportamiento y la evolución de los 

indicadores financieros para la muestra de pymes.  

 

 

Gráfica 10b: Evolución de los indicadores de ROA y razón de liquidez para la muestra de pymes 

durante los años 2013 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos tomada de Emis (2018b). 

 

Gráfica 10c: Evolución del ROE para la muestra de pymes durante los años 2013 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos tomada de Emis (2018b). 
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Gráfica 10d: Evolución de los indicadores de margen operativo, neto, bruto y Ebitda para la 

muestra de pymes durante los años 2013 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos tomada de Emis (2018b). 

 

Gráfica 10e: Evolución de los indicadores de deuda sobre activos y capital para la muestra de 

pymes durante los años 2013 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos tomada de Emis (2018b). 
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puede observar que los indicadores ROA, ROE y deuda sobre capital disminuyeron; los dos 

primeros de manera más notoria. Por otro lado, los indicadores de margen de utilidad neto y 

operacional, razón líquida y el Ebitda aumentaron en este periodo; algunos de manera más 

evidente que otros. Finalmente, los indicadores de margen de utilidad bruto y deuda sobre 

activos permanecieron relativamente constantes entre 2013 y 2015.  

De acuerdo con esta información, se puede entender que la disminución del indicador de 

deuda sobre capital se debe a que las pymes del sector industrial de esta muestra, en promedio, 

están recurriendo más a financiación propia que a financiación con terceros, lo cual se puede 

relacionar con la disminución de demandas de créditos por parte de las pymes, como se 

mencionó en el Capítulo II. Además de esto, se observa una reducción considerable de los 

rendimientos sobre los activos y sobre el capital, con lo cual, se puede afirmar que en promedio 

las pymes han disminuido su rendimiento y uso de los activos y capital propio para generar 

rentabilidad. Esto último, se puede relacionar con la disminución de la producción y el 

crecimiento del sector industrial, pues las pymes están subutilizando sus activos para la 

generación de ingresos y rentabilidad. En este mismo sentido y, como se vio en el Capítulo II, la 

tendencia de las pymes del sector es el aumento de los activos y, a su vez, la disminución de la 

producción, por lo cual, se puede entender el efecto que esto genera en la disminución del 

indicador de rendimiento sobre activos. De manera similar, la proporción de capital de las 

entidades no contribuye en su mayoría a la producción considerable de ingresos. 

Por otro lado, si bien la tendencia general de la muestra es el aumento de los márgenes 

brutos, operativos y el Ebitda, la evolución del margen de rentabilidad neto es inconstante y 

presentó caídas importantes en 2014 y un aumento considerable en 2015; esto posiblemente se 

deba a variables inherentes del sector e impactos por factores externos sobre las pymes en 
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determinados años. Además, es posible que algunas pymes presenten márgenes de utilidad brutos 

aceptables; sin embargo, es probable que las ventas no sean suficientes para cubrir el resto de 

costos financieros y generar utilidades en el periodo. Igualmente, el aumento del margen neto de 

rentabilidad promedio para la muestra en 2015 generado por posibles mejoras en las condiciones 

del mercado y del sector, no elimina las pérdidas de algunas entidades de la muestra en estos 

periodos, las cuales representan el 15 % aproximadamente. 

Finalmente, es posible cuestionar cuál es el destino de los recursos obtenidos por el 

incremento en el capital o patrimonio, es decir, considerar si está siendo reinvertido en activos 

productivos, los cuales están siendo subvalorados; en activos financieros para mejorar 

rendimientos en el corto plazo; o en el pago de deudas con terceros para reducir los altos costos 

de financiación y de esta manera disminuir problemas de liquidez o riesgos de incumplimiento.  

Considerando todo lo anterior, existen características de evolución de indicadores que son 

inherentes al mercado y al crecimiento nacional. No obstante, es posible evidenciar que existen 

varias empresas dentro de la muestra, las cuales presentan problemas de liquidez, pérdidas en el 

periodo, aumentos en los costos financieros y reducción en las ventas, que afectan los márgenes 

netos de las entidades. Dicho esto, no se puede inferir que la financiarización ha generado un 

impacto directo sobre el rendimiento financiero de las pymes del sector industrial, pero es 

posible pensar que existe un efecto indirecto por los cambios en la economía colombiana tales 

como mayores tasas de interés de colocación por parte de las entidades bancarias, mayores 

exigencias en la otorgación de crédito a las pymes, mayor destinación de excesos de recursos de 

las entidades bancarias a empresas grandes, mayor desviación del dinero de los inversionistas a 

instrumentos financieros sobre la inversión productiva, menor producción y crecimiento del 

sector industrial de manufactura en Colombia y, por último, una reducción de los rendimientos 
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sobre activos que denotan una subutilización de estos para las actividades productivas y la 

generación de utilidades en las pymes.  

 

 

 

13. Conclusiones 

La financiarización es un fenómeno macroeconómico que desde las últimas décadas ha 

generado modificaciones en la dinámica de los países por medio de cambios económicos, 

políticos y sociales, al igual que en la forma de gobernar de las empresas y su enfoque 

estratégico de generación de valor para el inversionista. Estos cambios dificultan el desarrollo de 

las empresas pymes del sector industrial colombiano por la alta competitividad requerida y, por 

lo tanto, se buscó en esta investigación evaluar la financiarización en el ámbito nacional 

colombiano a nivel macroeconómico, microeconómico y empresarial para poder determinar el 

posible impacto financiero de este fenómeno en las pymes de este sector durante los años 2005 a 

2015.  

De acuerdo con lo mencionado, y a partir del desarrollo de la investigación, se puede 

inferir que las condiciones generadas por la financiarización en cuanto a disminución de la 

inversión productiva y el fortalecimiento de los fondos de pensión e inversión han afectado a las 

pymes del sector industrial de transformación en términos de reducción de la producción y 

crecimiento del sector, lo cual ha tenido un efecto negativo en sus ingresos y su productividad.  

Asimismo, el crecimiento del mercado financiero y cambios en la política económica, 

social y pública han influido en el comportamiento del mercado financiero y bancario 

colombiano, de manera que existe una creciente colocación de crédito por parte de las entidades 
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bancarias hacia las grandes empresas, más que sobre las pymes, y que la proporción destinada 

hacia estas últimas es cada vez menor para el sector de la industria. Además, existe una baja 

demanda de crédito de las pymes debido a la gran dificultad de acceso al crédito y los préstamos 

de largo plazo.  

Todas estas condiciones han generado un aumento en los costos de financiación y mayor 

dificultad de acceso al crédito para las pymes, lo que las ha afectado en su rentabilidad. Ahora 

bien, en términos de sostenibilidad en el largo plazo, las pymes, por su naturaleza y tamaño, 

presentan una menor probabilidad de supervivencia y fragilidad en relación con las grandes 

empresas. Así las cosas, se concluye que la financiarización ha ocasionado un impacto indirecto 

desfavorable a las pymes del sector industrial de transformación por los cambios en la economía 

colombiana en los últimos años y los efectos que dichos cambios han generado en el 

comportamiento de las empresas y los inversionistas, la reducción de inversión y crecimiento del 

sector de manufactura, las condiciones de acceso al crédito y los altos costos de financiación.  
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14. Recomendaciones 

De acuerdo con esta investigación, se observó un efecto indirecto sobre la rentabilidad y 

sostenibilidad de las pymes del sector industrial durante los años 2005 a 2015 relacionada con 

cambios en el comportamiento de los inversionistas, la disminución del crecimiento del sector de 

manufactura y las condiciones de acceso al crédito para estas entidades. Dicho esto, se quiere 

incentivar la estructuración de estrategias que generen entidades competitivas y ayuden a las 

pymes del sector industrial a consolidarse como empresas sostenibles en el ambiente económico 

actual. Así pues, es importante que la información financiera se interprete correctamente y de 

manera pertinente para comprender cómo los cambios en las dinámicas de operación y 

generación de valor en las compañías están afectando a las pymes en general.  

En este sentido, es necesario proponer cambios a nivel de gestión empresarial y financiera 

que contribuyan a la operación sostenible de las pymes del sector industrial colombiano y que 

generen mejoras en su rentabilidad, organización interna y decisiones de inversión. A partir de 

esto, se puede recomendar que para investigaciones posteriores podría analizarse si los recursos 

de la deuda de las grandes empresas se destinan a la actividad productiva o a las actividades del 

mercado de capitales, acentuando aún más el fenómeno de la financiarización.  
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Finalmente, tal como lo recomienda Anif (2017), es necesario que existan cambios en la 

política pública que fortalezcan la educación financiera para que los empresarios comprendan los 

riesgos y beneficios de incurrir en deuda externa y, asimismo, informar acerca de diferentes 

alternativas de financiación y minimización de riesgos.  
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