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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, las figuras asociadas tradicionalmente con la bancarrota han sido 

principalmente el concordato y la liquidación obligatoria. El concordato se basa en un 

acuerdo entre la firma y sus acreedores, donde uno de los propósitos es evitar la liquidación 

de la misma. Por su parte, la liquidación consiste en cumplir con las obligaciones 

adquiridas con terceros a través de la liquidación de los activos de la firma.  

En la práctica, estas figuras resultaron insuficientes ante el creciente número de firmas que 

entraron en bancarrota como consecuencia de la recesión económica que afrontó el país a 

finales de los años noventa. En consecuencia, la Ley 550 de 1999 surgió como un 

mecanismo transitorio que permitió reestructurar aquellas firmas que se encontraban en 

situaciones financieras criticas. Con esta Ley se pretendió evitar el cierre de empresas y  

frenar  el desempleo que como consecuencia de la crisis venia en aumento.  

A partir del mes de junio de 2007 entra en vigencia la Ley 1116 o Ley de Insolvencia.  

Dicha Ley cobija no solo a personas jurídicas,  sino también involucra a personas naturales 

y sucursales de empresas extranjeras. Esta Ley tiene como fin evitar la liquidación de las 

empresas que se acojan a ella a través de acuerdos de reorganización que permitan tomar 

los correctivos necesarios para hacer viable la empresa en términos financieros y 

operativos. 

Pese a los avances de la normatividad colombiana en términos concursales1,  pocos han 

sido los esfuerzos en materia de seguimiento y control que permitan anticipar situaciones 

críticas en aspectos tan amplios como el financiero, operativo y jurídico, más aún, la 

situación en la cual se encuentran algunas empresas es tan crítica que instrumentos como 

los planteados en la normatividad resultan insuficientes.  Para dar un ejemplo, a la fecha y 

desde la aparición de la figura del acuerdo de reestructuración, en Colombia se han acogido 

                                                 
1 Es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto establecer las condiciones en que se debe declarar judicialmente 
el estado de incumplimiento generalizado de las obligaciones de un comerciante y la apertura de los procedimientos 
necesarios, a cargo de los órganos competentes, para lograr la solución integral de sus obligaciones pendientes de pago, ya 
sea mediante un convenio o mediante la liquidación forzada de sus activos. 
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a esta figura 1,275 empresas, de las cuales el 80% ha firmado un acuerdo con sus 

acreedores, el 3.4% ha logrado cumplir el acuerdo firmado y más de una tercera parte ha 

sido devuelta a concordato, liquidación obligatoria o le ha sido revocada la aceptación del 

acuerdo. 

Por su parte, en la literatura existente, la mayoría de estudios sobre bancarrota se centran, 

principalmente, en el análisis de los efectos económicos de la misma, enfatizando en menor 

grado en el análisis de causalidad. Adicionalmente, las investigaciones recientes sobre 

predicción de quiebra basan su análisis, principalmente, en un universo de empresas que 

cotizan en las principales bolsas de valores del mundo y se localizan en países con 

economías desarrolladas y estables. Lo anterior deja un interrogante sobre si los resultados 

obtenidos en dichas investigaciones pueden ser aplicados o son pertinentes en países como 

Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con esta investigación se pretende, por un lado, utilizar un 

enfoque metodológico diferente al utilizado tradicionalmente, modelos basados solamente 

en información financiera y contable de la empresa, en cuanto la metodología propuesta 

pretende identificar una causalidad secuencial basada en la interrelación existente entre la 

empresa y su entorno. Por otro lado, y teniendo en cuenta el enfoque metodológico 

planteado se pretende realizar un análisis que permita identificar situaciones o alertas 

tempranas, no solo relacionadas con la empresa sino con el entorno de la misma, que 

antecedan a la bancarrota o instancias previas a esta, donde las acciones preventivas pierden 

cualquier relevancia.    

Adicionalmente, se tomó la decisión de utilizar como unidad de análisis las micro, 

pequeñas y medianas empresas, Mipymes, pertenecientes al sector manufacturero que son 

vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. La decisión sobre la inclusión de este 

segmento de empresas se basa en el hecho de que según cifras del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo2 las micro, pequeñas y medianas empresas representan 

aproximadamente el 95% de las empresas existentes en el país y generan el 65% del 

empleo y el 35% de la producción nacional.  

                                                 
2 Cifras correspondientes al año 2003. 
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Para dar cumplimiento con los objetivos propuestos, el presente documento se ha 

estructurado en cinco capítulos.  En el capitulo 1 se desarrolla el marco teórico, el cual se 

basa en una síntesis de los principales modelos que sobre predicción de quiebra se han 

desarrollado, de esta síntesis se extraen los principales aportes y limitaciones en la 

implementación de dichos modelos.  El capítulo 2 describe la problemática que se pretende 

abordar con esta investigación; dicha problemática se resume en tres puntos básicos, en 

primer lugar, la evolución de la normatividad en términos concursales, en segundo lugar, la 

dinámica de la quiebra en Colombia y finalmente, la caracterización de las Mipymes en el 

país. El capítulo 3 presenta el enfoque metodológico sobre el cual se basa esta 

investigación, que como ya se mencionó, permite identificar una causalidad secuencial 

basada en la interrelación existente entre la empresa y su entorno. Finalmente, en los 

capítulos 4 y 5 se presentan los resultados y conclusiones, respectivamente, con los cuales 

se pretende dar respuesta a los objetivos planteados. 
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CAPITULO 1 

PREDICCIÓN DE QUIEBRA: UNA PERSPECTIVA 
TEÓRICA 

Uno de los determinantes claves de la sostenibilidad económica de un país es el adecuado 

desarrollo y crecimiento de su sistema productivo, el cual a su vez depende del correcto 

funcionamiento de cada una de las unidades económicas que lo componen. Por tanto, en el 

momento en que una unidad económica no este en la capacidad de responder 

adecuadamente a los intereses no solo de los stakeholders que se benefician directamente 

de ella sino también de la sociedad y la economía en su conjunto, los efectos de esta 

situación se traducen en un encadenamiento de perjuicios. Los empleados quedan inactivos, 

los proveedores deben contraer perdidas debido al incumplimiento, los inversionistas deben 

asumir perdidas sobre el capital invertido y la economía como un todo reduce su capacidad 

productiva con las consecuencias que ello implica. 

Es por lo anterior que se han desarrollado múltiples y variadas herramientas que permitan 

prever, unas con mayor precisión que otras, los determinantes del fracaso de una empresa. 

El objetivo primordial de estos desarrollados ha sido implementar estrategias más 

preventivas que correctivas frente a situaciones que impliquen un riesgo de quiebra o 

insolvencia de una unidad económica productiva.  

Varios autores han estudiado la quiebra y han desarrollado diferentes modelos de 

predicción desde antes de la primera mitad del siglo XX, actualmente, algunos de estos 

modelos continúan vigentes. 

Los modelos univariados fueron los primeros en desarrollarse. Estos modelos se basan en el 

uso de sistema de pares que relacionan diferentes razones financieras con la quiebra. 

Aunque estos modelos tienen algún grado de certeza, no tienen en cuenta la interacción de 

más de una variable ni de interrelación de las variables entre si con la predicción de 

quiebra. 
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Posteriormente, fueron desarrollados modelos multivariados como los modelos de análisis 

discriminante multivariado o el modelo Z. Estos modelos se basan en la definición de 

grupos a priori para que a través de un modelo lineal y con entradas de información 

conocida se pueda clasificar la unidad económica en un grupo determinado. En esta técnica 

se definen variables dependientes e independientes que permiten disminuir la varianza 

dentro de los grupos y maximizar la varianza entre grupos.  

Más recientemente, se han desarrollado los modelos probit y logit.  Estos modelos surgen 

principalmente de la violación de los supuestos de normalidad que debe existir en las 

variables utilizadas en la estimación del modelo. Estos modelos se basan en la estimación 

de la probabilidad que una unidad económica pueda quebrar dado un conjunto de variables 

explicativas.  

Entre los modelos más sofisticados y que han sido desarrollados más recientemente se 

encuentran los modelos que utilizan algoritmos de ordenación y métodos de redes 

neuronales. Este último método utiliza un patrón de aprendizaje que emplea ciclos de 

propagación para disminuir el error en las salidas del modelo. De igual forma este modelo 

analiza la varianza en las variables introducidas al igual que la relación entre estas.    

Los modelos descritos anteriormente utilizan básicamente información financiera de las 

unidades económicas sujetas a análisis, sin embargo, en los últimos años se han 

desarrollado otros modelos que utilizan el valor de mercado y su variabilidad para estimar 

probabilidades de quiebra. 

Aunque existen varios estudios en los que se debate si un modelo es mejor que otro en 

términos de certeza en la predicción de quiebra, las investigaciones hechas por Thevnin, 

Charles (2003) concluyen que los modelos neuronales presentan una mayor tasa de aciertos 

en la predicción de quiebra en diferentes horizontes de tiempo analizados; sin embargo, la 

decisión de usar un modelo u otro depende del investigador y de los propósitos de su 

investigación.  

A continuación se describe con mayor detalle las principales metodologías utilizadas en la 

predicción de quiebra. 



 6

1.1  MODELOS UNIVARIADOS DE PREDICCIÓN DE QUIEBRA 

Bajo este enfoque metodológico, la definición de quiebra se relaciona con la falta de 

liquidez de las empresas para responder por sus obligaciones financieras, por tanto, analiza 

aquellos indicadores financieros que pueden incidir en la probabilidad de quiebra.   

Este tipo de modelos utiliza información contable y financiera de las empresas objeto de 

análisis, empresas que se han declarado en quiebra y empresas con un adecuado desempeño 

financiero, para definir indicadores financieros y a través del estudio de su comportamiento 

estimar la probabilidad de quiebra de empresas que tengan comportamientos financieros 

iguales o similares.  

Una de las características y también limitaciones de estos modelos es que solamente 

permiten relacionar una variable financiera a la vez. Los supuestos básicos sobre los que se 

basa esta metodología son dos. El primer supuesto es la diferencia sistemática en la 

distribución de las variables financieras de las empresas quebradas y las no quebradas. Para 

que esto se de es necesario que la distribución de las variables financieras de los dos tipos 

de empresas cumplan el supuesto de y que, adicionalmente, existan diferencias 

significativas en la media o la varianza de dichas variables.  

El segundo supuesto sobre el cual se basan estos modelos es que la diferencia que existe 

entre las distribuciones de estos dos tipos de empresas permita hacer predicciones. Lo 

anterior teniendo en cuenta que este tipo de modelos clasifica de forma dicotómica a cada 

una de las empresas incluidas en el análisis.  Esta clasificación se basa en la determinación 

de un punto optimo que permite dividir a las empresas en aquellas con dificultases 

financieras y sanas financieramente. Teniendo en cuenta lo anterior, la diferencia 

sistemática entre los dos tipos de empresas es elemento que garantiza un punto óptimo de 

división, por tanto, un nivel de certeza con respecto al poder de predicción del modelo. 

Los indicadores de crisis financiera utilizados son, principalmente, indicadores de liquidez 

(capital de trabajo, capital de trabajo/activos, razón corriente, prueba acida, rotación de 

cuentas por pagar), de endeudamiento (estructura de capital, endeudamiento financiero, 

utilidad operacional/gasto financiero, costo promedio de la deuda), de rentabilidad y de 
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eficiencia (utilidad operacional/ventas, ventas/activos, utilidad del ejercicio/patrimonio, 

EBIT/activos). Sin embargo, cada investigador puede utilizar diferentes tipos de 

indicadores o variables según sus criterios, así como también, se debe tener en cuenta la 

industria y el contexto en el que se encuentra la muestra analizada.    

Uno de los problemas más frecuentes que presentan este tipo de modelos es que es probable 

diferentes predicciones para una misma empresa dependiendo de la variable explicativa 

utilizada. Para solucionar este tipo de inconsistencia se dio paso a los modelos 

multivariados. 

1.2  MODELOS MULTIVARIADOS DE PREDICCION DE QUIEBRA 

Los modelos multivariados combinan la información de diversas variables financieras en 

un análisis interdependiente donde se definen variables tanto dependientes e independientes 

o explicativas. Las variables dependientes son definidas como la predicción de pertenencia 

al conjunto de empresas quebradas o al grupo de empresas sanas. Las variables 

independientes son indicadores financieras u otra información analizada.  

En relación a estos modelos existen interrogantes sobre el tipo de variables deben ser 

incluidas en el análisis y que ponderación se le debería dar a cada una. Las variables 

utilizadas en estudios que utilizan esta metodología se basan en información empírica y en 

resultados preliminares.    

A continuación se hace una breve reseña de los modelos multivariados más utilizados en la 

predicción de quiebra. 

1.2.1  ANÁLISIS DISCRIMINANTE MÚLTIPLE 

Esta metodología se utilizó inicialmente en estudios en las áreas de biología y de 

comportamiento humano, posteriormente, se  utilizó en otras áreas como finanzas y 

mercadeo. El fundamento de este tipo de modelos es la determinación de grupos 

mutuamente excluyentes según el comportamiento de unas variables observadas, para 

poder predecir o clasificar las unidades de observación dentro de estos grupos.   
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Una explicación breve del funcionamiento de este tipo de modelos indica que primero se 

determinan los grupos de clasificación, que en este caso serán empresas sanas y empresas 

quebradas. Para definir cada grupo se recolecta información de las empresas que conforman 

los grupos preestablecidos con el fin de determinar las características que mejor 

discriminan estos grupos.  Es decir, se escogen los indicadores financieras que muestran 

mayor poder predictivo y menor correlación entre si. La función discriminante transforma 

los valores de cada empresa en un solo valor discriminante o puntaje que después sirve para 

clasificar otras empresas.  

Esta metodología ha sido una de las más usadas en cuanto a predicciones de quiebra, 

incluso actualmente se cuenta con nuevos y sofisticados desarrollos estadísticos para 

determinar la probabilidad de quiebra de una empresa. El nivel de predicción o de certeza 

de este tipo de modelos depende de la veracidad de la información recolectada y analizada, 

así como, de la correcta interpretación de las variables definidas para la determinación del 

modelo.  

Dentro de estos modelos se ha tratado de incorporar aspectos adicionales a los indicadores 

financieras como el tamaño de la empresa, variaciones en el valor de los activos o el precio 

de mercado de las acciones. 

A continuación se presentan los modelos más relevantes que han utilizado modelos 

multivariados para la predicción de quiebra. 

a. Modelo Z-Score 

Este modelo fue desarrollado por Edward Altman en el año de 1968.  Es el resultado de 

aplicar un modelo discriminante a un conjunto de 66 empresas pertenecientes al sector 

manufacturero con el fin de obtener un sistema ponderado de indicadores financieros que 

permitieran clasificar a una empresa en situación de quiebra o no quiebra. 

Inicialmente, Altman considero un total de veintidós indicadores financieros, sin embargo, 

el modelo final se compone de cinco predictores de quiebra. Los indicadores utilizados en 

la estimación son: 



 9

- Capital de trabajo / activos totales 

- Utilidades retenidas / activos totales 

- EBIT / activos totales 

- Capital a precios de mercado / pasivos totales 

- Ventas / activos totales 

Teniendo en cuanta los resultados y la función discriminante sobre la cual se basa el 

modelo Z-Score se puede observar, teniendo en cuenta los ponderadores de las variables, 

que las variables que tienen un mayor peso relativo en el puntaje que permite clasificar a 

una empresa son ventas / activos totales y EBIT / activos totales.  

b. Modelo ZETA 

En el año 1978, Altman, Haldeman y Narayanan construyen un modelo similar al 

desarrollado por Altman (Modelo Z-Score).  Sin embargo, se diferencia de este último en 

cuanto incluyo empresas medianas y pequeñas que pertenecían a sectores diferentes al 

manufacturero, así mismo, incorporó cambios en el calculo de los indicadores financieros 

producto de las nuevas prácticas contables.  Como resultado, este modelo define siete 

indicadores como predictores de quiebra.  Estos indicadores son: 

- Retorno sobre activos, Utilidad Neta / Activos Totales  

- Estabilidad en utilidades, medida con el error estándar de ROA  

- Servicio de deuda, EBIT / Intereses Totales pagados  

- Rentabilidad acumulada, Utilidades Retenidas / Activos Totales  

- Liquidez, Capital de Trabajo / Activos Totales  

- Capitalización, Capital Contable / Capital Total  

- Tamaño, medido con el total de activos de la empresa  

La característica principal que permite diferenciar este modelo de los que lo precedieron es 

la utilización de aspectos de mercado y precios de las acciones. 
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1.3  MODELOS LOGIT Y PROBIT    

Paralelo al desarrollo del modelo ZETA, James A. Ohlson (1980) desarrolla un modelo de 

predicción de quiebra basado en la metodología de regresión logística. La muestra 

analizada correspondió a empresas del sector industrial que cotizan en bolsa, así mismo, 

tomó información de hasta tres años antes de que la empresa fuera declarada en quiebra que 

permitió estimar tres modelos para predecir la quiebra, cada uno de ellos corresponde a un 

horizonte diferente de tiempo. El primer modelo puede ser aplicado para predecir la quiebra 

un año antes de que esta se produzca, el segundo puede ser aplicado para predecir la 

quiebra dos años antes de que esta se produzca, y el tercero puede ser aplicado para 

predecir la quiebra uno o dos años antes de esta se produzca. 

Ohlson estableció a través de su estudio cuatro factores que afectan significativamente, en 

términos estadísticos, la probabilidad de quiebra. Estas son: el tamaño de la empresa, una 

medida de su estructura financiera, una medida de su desempeño y una medida de su 

liquidez. Los indicadores incluidos corresponden a: 

- Tamaño, definido como el logaritmo de los activos totales  

- Pasivos totales / activos totales 

- Capital de trabajo / activos totales 

- Razón corriente 

- Dummy de solvencia ( 1=  pasivo total > activos totales,  0  en caso contrario) 

- EBIT / activos totales 

- Utilidad operacional / total de obligaciones 

- Dummy  de rentabilidad (1= ingresos < 0, 0 en caso contrario) 

- Cambio en el ingreso neto de un periodo a otro 

El resultado de la aplicación del modelo de Ohlson es la estimación de la probabilidad de 

quiebra, que a diferencia de los modelos Z-Score y ZETA donde es necesario definir el 

punto optimo de división, permite una clasificación dicotómica entre empresas que 

presentan crisis financieras o empresas sanas financieramente. 
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Así mismo, se puede concluir que las variables que tienen una mayor incidencia en la 

probabilidad de quiebra de una empresa corresponden a nivel de endeudamiento (pasivo 

total / activo total), solvencia y rentabilidad del activo (EBIT / activos totales). 

1.4 MODELOS DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Los modelos de redes neuronales no lineales generalmente no realizan pruebas de hipótesis 

ni construyen intervalos de confianza. Por el contrario, estos modelos utilizan datos de 

entrada y de salida para entrenarse, ajustarse y aprender el comportamiento de los mismos.  

Estos modelos se caracterizan porque el resultado es conocido hasta un punto en el cual la 

red se ha entrenado y es capaz de realizar predicciones dado unos datos de entrada. Estos 

modelos se pueden analizar desde dos puntos, el de la información observada y las 

variables seleccionadas, y el del tipo de estructura neuronal que se utiliza para realizar el 

modelo.  

Las principales aplicaciones de los modelos basados en redes neuronales artificiales en el 

área financiera empezaron en los años noventas, los primeros modelos fueron desarrollados 

por Wong, Bodnovic y Selvi, aprovechando los desarrollos tecnológicos que permitieron 

manipular los datos recolectados con mayor facilidad.  

La predicción de quiebra en este tipo de modelos se basa en la clasificación de las empresas 

en quebradas o no quebradas según su posible posición en el futuro, partiendo del análisis 

de unas variables de entrada, principalmente, de información financiera.  

La cantidad de información requerida para aplicar estos modelos es superior a la requerida 

con otro tipo de metodologías, siendo esta una de las limitaciones más importantes en la 

aplicación de estos modelos. Las variables utilizadas generalmente han sido obtenidas de 

los estados financieros de las empresas.  En cuanto a la selección de variables se observa 

que en la mayoría de casos son incluidos los indicadores  utilizados por Altaman en su 

modelo Z-Score.   
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1.5  MODELOS DE BLACK-SCHOLES-MERTON  

En el año de 2003, Hillegeist, Keating, Cream y Lundstedt realizan un estudio donde 

comparan la capacidad predictiva de los modelos desarrollados hasta la fecha para la 

probabilidad de quiebra de una empresa, pero sin duda el mayor aporte de este estudio fue 

comparar estos modelos con el modelo desarrollado por Black-Scholes-Merton para la 

valoración de opciones. De esta comparación surge el modelo Probabilidad de Quiebra 

Black-Scholes-Merton, el cual utiliza la metodología de valoración de opciones para 

estimar la probabilidad de quiebra de una empresa. 

Hasta la aparición de estos modelos, los estudios anteriores solamente utilizaban 

información financiera para la predicción de crisis financiera o quiebra. A diferencia de sus 

predecesores, este modelo utiliza información de mercado, como las valoración de la 

empresa, futuros, entre otros, para realizar las predicciones.   

Las principales razones por las cuales este modelo se basa en otras fuentes de información 

diferentes a las utilizadas tradicionalmente son: 

- La información contable contenida en los estados financieros de las empresas 

describen el comportamiento pasado de la misma y no necesariamente indican el 

comportamiento futuro que podría tener la compañía.  

- El principio conservador que se utiliza en la contabilidad puede interferir en la 

valoración real de las cuentas, en especial las del activo.  

- Estas variables financieras no tienen en cuenta factores de mercado que pueden 

alterar el desempeño de una firma. Por ejemplo la volatilidad de los activos. 

Según lo definido por Black-Scholes-Merton las acciones de la firma son opciones call3 

sobre el valor de los activos de la empresa. En el caso de que el valor de los activos este por 

debajo del valor de la deuda, la opción call no seria ejercida y la empresa seria entregada a 

                                                 
3 Una opción call es aquella que le da el derecho al tenedor de la misma de ejercerla, es decir, comprar el activo cuando el 
precio de ejercicio pactado por las dos partes es inferior al precio de mercado del activo. 
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sus acreedores, que para el caso seria la quiebra. La duración de la opción es el tiempo de 

duración de la deuda.  

Las variables que se tienen en cuenta en este modelo son: los dividendos que se le pagan a 

los accionistas, el valor de mercado de las acciones, el valor de mercado de los activos, el 

valor exigible de la deuda, el tiempo en que  se vence la deuda, la tasa libre de riesgo, la 

tasa de pago a los dividendos y la desviación estándar de la rentabilidad de los activos. La 

mayoría de estas variables deben ser estimadas empíricamente.  

Teniendo en cuenta estas variables, la probabilidad de quiebra será la probabilidad de que 

el valor de mercado de los activos sea menor que el valor exigible de la deuda en el 

momento de su exigibilidad. En otras palabras, la probabilidad de quiebra es una función de 

la distancia entre el valor corriente de los activos y el valor exigible de los pasivos, ajustado 

por el crecimiento esperado del valor de los activos y de su volatilidad. Todo esto bajo el 

supuesto de neutralidad al riesgo, donde se espera que los activos crezcan en la misma 

proporción que la tasa libre de riego.       

Otros autores han utilizado este tipo de modelos para hacer predicciones de quiebra con 

valoración de la firma o valoración de opciones. Existen diferentes implementaciones del 

modelo que incluyen otras estructuras de capital, la diferenciación entre deuda a corto y 

largo plazo, la utilización de distribuciones diferentes a la distribución normal o que tienen 

puntos de quiebra diferentes. La importancia al momento de escoger que aplicación utilizar, 

radica en un análisis beneficio - costo entre las complicaciones que se puedan presentar 

durante el desarrollo del modelo y el nivel de certeza obtenido en las predicciones.  

Teniendo en cuenta el tipo de información requerida para la implementación de este 

modelo, solo es posible su aplicación a empresas que cotizan en bolsa, excluyendo, por 

tanto,  a pequeñas y medianas empresas.  
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CAPITULO 2 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en esta investigación, en este capítulo se 

presenta un análisis de tipo descriptivo de los puntos centrales de la misma.  Estos puntos 

son: los aspectos legales de la quiebra en Colombia y el segmento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, Mipymes. 

Para abordar los aspectos legales de la quiebra en Colombia se presenta una síntesis de los 

antecedentes de la normativa en términos concursales, así como, la caracterización y 

evolución de las empresas que se han acogido a alguno de los procesos previstos por dicha 

normatividad. 

Por su parte, para entender la dinámica y evolución de las Mipymes se aborda, por un lado, 

la caracterización del segmento de las Mipymes para el periodo comprendido entre los años 

1999 y 2006 y, por otro, el comportamiento de la muestra de empresas pertenecientes al 

sector manufacturero objeto de análisis.  

2.1 ASPECTOS LEGALES DE LA QUIEBRA EN COLOMBIA 

En los últimos 20 años, la legislación colombiana ha tenido cinco regímenes concursales, 

todos ellos con grandes diferencias en cuanto a conceptos y alcances.  A continuación se 

presenta una breve síntesis de los antecedentes en materia de normatividad sobre este tema. 

Código de Comercio Terrestre 

Posterior a la abolición de la legislación española empieza a regir en el país el Código de 

Comercio Terrestre. Este código, en cuanto al tema de quiebra, era idéntico al que lo 

precedió, es decir, a la legislación española.  Bajo esta normatividad se considero en estado 

de quiebra a todo comerciante que  no cumpliera con el pago corriente de sus obligaciones. 
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Así mismo, definió cinco clases diferentes de quiebra: suspensión de pagos, insolvencia 

fortuita, insolvencia culpable, insolvencia fraudulenta y alzamiento4. 

Decreto 750 de 1940 

Con el Decreto 750 de 1940 empieza a regir en el país la llamada Ley de Quiebras. Bajo 

esta normatividad se define en estado de quiebra a todo comerciante que incumpla el pago 

corriente de sus obligaciones, señalando así mismo, que las obligaciones no exigibles5 

permitían demandar la quiebra si se demostraba la suspensión de pagos del deudor. 

Decreto 2264 de 1969 

Después de veintinueve años y tras ser declarada inexequible la Ley de Quiebras, el 

Decreto 2264 de 1969 establece que todo comerciante que temiera cesar el pago corriente 

de sus obligaciones podía dirigirse a un juez competente con el fin de solicitar la 

tramitación del concordato preventivo con sus acreedores. Así mismo, consideró en estado 

de quiebra al comerciante que incumpliera el pago corriente de dos o más obligaciones 

comerciales. 

Decreto 410 de 1971 – Código de Comercio 

Específicamente el Código de Comercio de 1971, en su libro sexto, se ocupa de dos 

procedimientos concursales: el concordato y la quiebra.  En relación con el concordato, el 

Código estableció que el comerciante que hubiera suspendido o temiera suspender el pago 

corriente de sus obligaciones podía solicitar la tramitación de un concordato o acuerdo de 

pago con sus acreedores. Esta solicitud se debía presentar antes de la cesación de los pagos 

o máximo quince días posteriores a la cesación. Por su parte, se consideró en estado de 

quiebra al comerciante que incumpliera el pago corriente de dos o más obligaciones 

comerciales, así mismo, señalaba que esta situación debía ponerse a conocimiento del juez 

quince días después de la cesación de pagos. Con esta legislación se hace explícita la 

diferencia entre insolvencia e iliquidez. La insolvencia se entendía como el desbalance 

                                                 
4 El que no siendo comerciante alzare con sus bienes o los ocultare o cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su 
acreedor. 
5 Obligaciones que por razones definidas en la ley no son exigibles judicialmente. 
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entre activos y pasivos, por tanto, se traducía en quiebra; mientras que si la razón del 

incumplimiento en los pagos se originaba por una situación de iliquidez lo procedente era el 

concordato. 

Decreto 350 de 1989 

Tras diecisiete años de vigencia del Código de Comercio de 1971 y ante la insuficiencia del 

mismo para afrontar las crisis empresariales entra en vigencia el Decreto 350 de 1989. Bajo 

esta normatividad ya no se habla de comerciante, se hace alusión a todo empresario que 

esté sujeto a la ley comercial. En relación con el concordato se establecen dos tipos: el 

potestativo y el obligatorio. En el concordato potestativo, el empresario podía acudir ante 

un juez competente para solicitar la iniciación del trámite, mientras que en el concordato 

obligatorio el legislador es quien considera la necesidad de iniciar el trámite dada la 

relevancia socioeconómica de la empresa. Esta normatividad difiere de las que la 

antecedieron en cuento no hace explícito el hecho de cesar en el pago de las obligaciones 

por parte del empresario; se refiere a conceptos más generales como la imposibilidad de 

cumplir o temor razonable de incumplimiento. 

Ley 222 de 1995 

Al igual que las legislaciones anteriores la Ley 222 de 1995 se enfocó en los procesos 

concursales del concordato y la quiebra, con la diferencia que esta última cambió de 

nombre: para los efectos de esta Ley se denominó liquidación obligatoria. Para las dos 

situaciones en mención, se considera como causal de inicio de trámite concursal que el 

deudor se encuentre en graves y serias dificultades para cumplir oportunamente con sus 

obligaciones o que tema razonablemente que pudiera llagar a dicha situación. En cuanto a 

la liquidación obligatoria está procedería por decisión de la Superintendencia de Sociedades 

como consecuencia de la solicitud de apertura del tramite, incumplimiento o falta de 

acuerdo en el tramite concordatario o cuando el deudor se hubiera ausentado o hubiese 

abandonado su negocio. 
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Ley 550 de 1999 

Dada la crisis económica que afrontó el sistema productivo y, en general, el país surge la 

Ley 550 de 1999,  también llamada la Ley de Intervención Económica, como un mecanismo 

transitorio que permitió regular los tramites concursales preventivos. La definición más 

importante o relevante dentro de esta ley es la reestructuración económica.  Según lo 

expresa esta ley “se denomina acuerdo de reestructuración la convención que, en los 

términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de 

corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender 

obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del 

plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo”.  Así mismo, bajo esta ley se 

establecen las siguientes condiciones para el inicio del tramite “En las solicitudes de 

promoción por parte del empresario o el acreedor o acreedores deberá acreditarse el 

incumplimiento en el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones 

mercantiles contraídas en desarrollo de la empresa, o la existencia de por lo menos dos (2) 

demandas ejecutivas para el pago de obligaciones mercantiles. En cualquier caso el valor 

acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del cinco por 

ciento (5%) del pasivo corriente de la empresa”. 

Ley 1116 de 2006 

La Ley 1116 de 2006 o Ley de Insolvencia empezará a regir en el país a partir del día 27 de 

junio de 2007.  Esta Ley, más que referirse a una situación, insolvencia, se refiere a todo un 

trámite o procedimiento que como lo indica el artículo 1º tiene como fin “… la protección 

del crédito, y a través de los acuerdos de reestructuración, preservar las empresas viables; 

normalizar las relaciones comerciales y crediticias de las personas que no desarrollan 

actividades empresariales; y mediante la quiebra, liquidar ordenadamente el patrimonio 

del deudor”. Los supuestos de admisibilidad del trámite que define esta Ley se basan en la 

existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente. 

Según lo expresado en esta Ley se define que el deudor está en cesación de pagos cuando 

“Incumpla el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a favor de 

dos (2) o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o tenga por lo menos 

dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más acreedores para el pago de 
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obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión 

deberá representar no menos del diez por ciento (10%) del pasivo total a cargo del deudor 

a la fecha de los estados financieros de la solicitud, de conformidad con lo establecido 

para el efecto en la presente ley”.  Así mismo, define la incapacidad de pago inminente 

“…cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior 

de su organización o estructura, que afecten o razonablemente puedan afectar en forma 

grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a 

un año”. 

2.2 DINAMICA DE LA QUIEBRA EN COLOMBIA 

Teniendo en cuenta la normatividad en términos concursales que ha regido en el país en los 

últimos años a continuación se presenta la evolución y caracterización de las empresas que 

se han acogido o que han sido objeto de algunos de los procesos previstos en la Ley.  Los 

procesos concursales analizados corresponden a: acuerdo de reestructuración, concordato y 

liquidación obligatoria. 

2.2.1 ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN 

Se denomina Acuerdo de Reestructuración la convención que, en los términos de la Ley 

550 de 1999, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir 

deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones 

pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las 

condiciones que se hayan previsto en el mismo. 

Desde la entrada en vigencia de la Ley 550 un total de 1,275 han sido admitidas por la 

Superintendencia de Sociedades u otro denominador para celebrar acuerdo de 

reestructuración.  De estas, casi el 50% lo hicieron en los años 2000 y 2001, situación que 

se explica si se tienen en cuenta la desaceleración que sufrió la economía del país a finales 

de los años noventa. 
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Cuadro 2.1 
Acuerdos de reestructuración aceptados y terminados 

Aceptadas Terminados 
Año 

Número % Número % 

2000 316 24.8% 16 3.2% 

2001 285 22.3% 57 11.5% 

2002 188 14.7% 72 14.5% 

2003 135 10.6% 84 16.9% 

2004 130 10.2% 87 17.6% 

2005 116 9.1% 83 16.8% 

2006 89 6.9% 77 15.6% 

2007 16 1.2% 19 3.8% 

Total 1,275 100% 495 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia 

Al analizar la situación de las empresas que fueron admitidas por el nominador, sólo el 80% 

firmó un acuerdo con sus acreedores, 3.4% cumplió con el acuerdo firmado y el 33% fue 

devuelta a concordato, liquidación obligatoria o le fue revocada la admisión para suscribir 

cualquier acuerdo. Las empresas restantes se encuentran aún dentro de los plazos definidos 

por la Ley para llevar a buen términos el acuerdo suscrito. 

Cuadro 2.2 
Situación de las empresas que fueron admitidas para celebrar                                      

acuerdo de reestructuración 

Situación Número 

Admitidas 1275 

Determinación de derechos de voto y  
acreencias 1096 

Acuerdos firmado 1019 

A liquidación 415 

Revocada la aceptación o convocación 
al acuerdo 5 

Devuelta al concordato 1 

Acuerdo cumplido 43 

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia 
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De las empresas admitidas para celebrar acuerdo de reestructuración el 72.5% corresponde 

al sector de las Mipymes, sin embargo, es importante mencionar que las microempresas son 

las que presentan una menor participación. 

Cuadro 2.3 
Distribución de las empresas que fueron admitidas para celebrar  

acuerdo de reestructuración según tamaño 

Tamaño Número de 
empresas Participación 

Micro 46 3.6% 

Pequeña 403 31.6% 

Mediana 476 37.3% 

Grande 203 15.9% 

Sin información 147 11.5% 

Total 1,275 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia

En cuanto a la distribución de empresas admitidas para celebrar acuerdo de reestructuración 

según sector de actividad se observa que el sector manufacturero es el que presenta una 

mayor participación, cerca de una tercera parte.  Por su parte, los sectores pertenecientes al 

sector primario de la economía, agropecuario y minería, son los que presentan un menor 

número de empresas que se acogen a esta figura. 

 Cuadro 2.4 
Distribución de las empresas que fueron admitidas para celebrar  

acuerdo de reestructuración según sector de actividad 
Aceptadas 

Sector 
Número % 

Agropecuario 67 5.3% 

Comercio 207 16.2% 

Construcción 82 6.4% 

Ente Territorial 76 6.0% 

Manufacturero 369 28.9% 

Minería 14 1.1% 

ND 227 17.8% 

Servicios 233 18.3% 

Total 1275 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia
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2.2.2 CONCORDATO 

Proceso concursal que exige la asunción de un compromiso por parte del deudor: austeridad 

en los gastos y administración transparente y eficiente de los negocios, que permitan al 

acreedor continuar creyendo en la empresa como supuesto que lo estimula a seguir 

prestando su colaboración para facilitarle el pago de sus obligaciones. 

A partir de la expedición de la Ley 550 se suspendió la figura del concordato, no obstante, 

la Ley 222 artículo 205 contempla dentro del proceso de liquidación obligatoria, la 

celebración de un acuerdo concordatario. Por esta razón a partir del año 2000 a la fecha, 

algunas sociedades aparecen registradas en tal situación. 

Aún cuando este proceso concursal entra en vigencia bajo el Código de Comercio de 1971, 

el 80% de estos procesos se iniciaron con la entrada en vigencia de la Ley 222 de 1995. Así 

mismo, se observa una mayor concentración de empresas que iniciaron el proceso 

concordatario a finales de los años noventa, situación similar a la observada con los 

acuerdos de reestructuración. 

Cuadro 2.5 
Empresas en concordato 

Aceptadas Terminados(1) 
Años 

Número % Número % 

Antes de 1996 116 18.6% 0 0% 

1996 65 10.4% 0 0% 

1997 88 14.1% 16 3.5% 

1998 119 19.1% 23 5.0% 

1999 203 32.6% 46 10.0% 

2000 - 2007 32 5.14% 374 81.5% 

Total 623 100% 459 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia 
 
(1): Empresas que salieron del concordato al haberse declarado cumplido, 
terminado, acogido a un acuerdo de reestructuración o enviado a liquidación 
obligatoria. 

Al igual que lo observado con los acuerdos de reestructuración el segmento de las Mipymes  

es el que concentra el mayor número de empresas que entraron en concordato, aún cuando 
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se observa una menor participación, 60%, con respecto a la observada en los acuerdos de 

reestructuración.  Así mismo, es importante señalar que las empresas de mayor tamaño, 

medianas y grandes, son las que se acogen en mayor proporción a este proceso. 

Cuadro 2.6 
Distribución de las empresas en concordato según tamaño 

Aceptadas 
Estado 

Número % 

Micro 24 3.9% 

Pequeña 116 18.6% 

Mediana 236 37.9% 

Grande 182 29.1% 

Sin información 65 10.4% 

Total 623 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades  

Por su parte, en la distribución de empresas que entraron en concordato según sector de 

actividad se observa que los sectores manufacturero y comercio son los que muestran un 

mayor número de empresas en concordato. 

Cuadro 2.7 
Distribución de las empresas en concordato según sector de actividad 

Aceptadas 
Sector 

Número % 

Agropecuario 46 7.4% 

Comercio 136 21.8% 

Construcción 49 7.9% 

Manufacturero 204 32.7% 

Minería 11 1.8% 

Servicios 113 18.1% 

Otros 64 10.3% 

Total 623 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades  
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2.2.3 LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 

Proceso concursal mediante el cual se liquidaran o venderán los bienes de todas las 

personas jurídicas, llámese sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, 

sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o 

liquidación, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo. 

Desde el año 1995, año en el cual entra en vigencia este proceso concursal bajo la Ley 222, 

hasta la fecha se han liquidado de forma obligatoria un total de 1,356 empresas.  Una 

tercera parte de ellas se liquido antes del año 2000, sin embargo, el mayor número de 

liquidaciones obligatorias se presentó en el periodo comprendido entre los años 2000 y 

2002. 

Cuadro 2.8 
Empresas liquidadas obligatoriamente 

Procesos Iniciados Procesos Terminados 
Año 

Número % Número % 

Antes de 2000 381 28.1% 5 0.5% 

2000 164 12.1% 6 0.6% 

2001 156 11.5% 23 2.2% 

2002 135 10.0% 40 3.9% 

2003 132 9.7% 68 6.6% 

2004 134 9.9% 223 21.7% 

2005 103 7.6% 444 43.2% 

2006 132 9.7% 186 18.1% 

2007 19 1.4% 33 3.2% 

Total 1,356 100% 1,028 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

En relación a la distribución de empresas liquidadas obligatoriamente, según tamaño, llama 

la atención la alta proporción de empresas pequeñas, así mismo, la proporción de las 

microempresas dada la baja participación que mostraron en los procesos concursales 

mencionados anteriormente. De esta situación se puede inferir la falta de capacidad, en 

términos financieros y operativos, de este tipo de empresas para hacer frente a los 

compromisos que se deben cumplir tanto en el concordato como en los acuerdos de 

reestructuración. 
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Cuadro 2.9 
Distribución de empresas  liquidadas obligatoriamente según tamaño 

Aceptadas 
Tamaño 

Total % 

Micro 246 18.0% 

Pequeña 577 42.1% 

Mediana 335 24.5% 

Grande 166 12.1% 

Sin información 45 3.3% 

Total 1,369 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

Al igual que lo observado con los acuerdos de reestructuración y el concordato, los sectores 

de actividad que registran una mayor proporción de empresas liquidadas son el 

manufacturero y comercio. 

Cuadro 2.10 
Distribución de empresas  liquidadas obligatoriamente  

según sector de actividad 
Aceptadas Sector 

Económico Total % 

Agropecuario 60 4.4% 

Comercio 341 25.2% 

Construcción 149 11.0% 

Manufacturero 433 32.9% 

Servicios 212 15.6% 

Minería 29 2.1% 

Sin información 132 9.7% 

Total 1,356 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

2.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA 

Con el fin de entender la dinámica y evolución de las Mipymes y en particular las 

pertenecientes al sector manufacturero esta sección fue dividido en dos partes.  Por un lado, 

se analizará la evolución de las Mipymes en Colombia en el periodo comprendido  entre los 

años 1999 y 2004, para ello se utilizó como fuente de información dos estudios realizados 
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por la Superintendencia de Sociedades.  Por otro lado, se describirá de una manera más 

detallada el desempeño en términos financieros de las Mipymes del sector manufacturero, 

puntualmente se abarcaran temas relacionaos con indicadores de endeudamiento, liquidez y 

rentabilidad. 

2.3.1 Evolución de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia 

Con el fin de entender la evolución y desempeño de las Mipymes en Colombia a 

continuación se presenta una síntesis los resultados más relevantes de dos estudios 

realizados por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, Las Mipymes en Colombia: 

Evolución, Desarrollo y Fomento (1999 – 2002) y Las Mipymes en Colombia años 2002 – 

2004.  

a. Las Mipymes en Colombia: Evolución, Desarrollo y Fomento (1999 – 2002) 

En el desarrollo de este estudio fueron tenidas en cuenta 8,323 empresas supervisadas por 

la Superintendencia de Sociedades. De estas empresas, el 53.2% corresponde al segmento 

de Mipymes, de las cuales el 3.4% son microempresas, 38.6% pequeñas empresas y 57.9% 

medianas empresas.   

En términos generales, para los años analizados se observo una desaceleración en el 

crecimiento del total de Mipymes, sin embargo, si se analiza el comportamiento de cada 

segmento por separado se observa un crecimiento en el número de micro y pequeñas 

empresas y un decrecimiento de las medianas empresas. 

Por su parte, al analizar algunos indicadores que reflejan el comportamiento financiero de 

este segmento de empresas se observaron tendencia y tasas de crecimiento similares tanto 

en el activo como en el pasivo y el patrimonio, lo cual ha permitido mantener la relación 

patrimonio activo relativamente estable y cercana al 55% en los años analizados.  En 

cuanto a la relación entre activos y pasivos corrientes o capacidad para responder por los 

pasivos de corto plazo se observa una relación de 1,5 la cual se mantuvo casi inalterada 

durante el periodo analizado. 
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Al analizar la dinámica de endeudamiento de las Mipymes se observaron dos características 

básicas. Por un lado, una alta concentración del pasivo en el corto plazo y por otro, barreras 

de acceso al crédito del sector financiero lo cual las obliga a recurrir a otras fuentes de 

financiación como lo son los proveedores  o fuentes extrabancarias. 

Una de las consecuencias de la dinámica actual de endeudamiento de las Mipymes es 

decrecimiento del valor de la propiedad, planta y equipo.  La financiación a la que 

actualmente tienen acceso les permite financiar el capital de trabajo6 necesario para 

desarrollar su actividad pero no les permite implementar planes de expansión o 

actualización tecnológica necesarios para responder con eficiencia y productividad a las 

necesidades del mercado. 

En cuanto a indicadores de actividad se observo un crecimiento de los ingresos 

operacionales, en el año 1999 la tasa de crecimiento fue de 5.7% frente al 8% registrada en 

el año 2002.  Por su parte, los indicadores muestran pocos avances en cuanto a la 

penetración de mercados externos y diversificación de las exportaciones. 

Los principales indicadores financieros muestran, en términos generales, un incremento del 

pasivo de corto plazo, una reducción del nivel de endeudamiento e incrementos en el 

capital de trabajo y el nivel de solvencia.  A continuación se presentan los principales 

indicadores de las Mipymes en el periodo 1999 – 2002. 

Cuadro 2.11 
Indicadores financieros Mipymes 1999 – 2002 

Indicador 1999 2000 2001 2002 

Apalancamiento (veces) 0.68 0.65 0.59 0.56 

Nivel de endeudamiento (%) 43 42 41 40 

Concentración del pasivo de corto plazo (%) 100 100 100 100 

Endeudamiento financiero (%) 3 2 2 2 

Endeudamiento proveedores (%) 2 2 2 2 

Cobertura operacional pasivo financiero (veces) 2.22 1.82 1.75 1.39 

Cobertura operacional pasivo proveedores (veces) 4.53 4.82 4.54 4.36 

Solvencia (veces) 2.29 2.35 2.45 2.5 

                                                 
6  Capital de trabajo: Activo corriente – Pasivo corriente 
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Indicador 1999 2000 2001 2002 

Razón corriente (veces) 1.57 1.59 1.64 1.62 

Margen neto (%) 0 1 1 1 

 
Fuente: Estudio Las Mipymes en Colombia: Evolución, Desarrollo y Fomento (1999-2003).   
              Superintendencia de Sociedades. 

 

En cuanto a la localización de las Mipymes se observa una concentración en zonas cercanas 

a centros urbanos, especialmente Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, sin embargo, se 

evidencia un alto grado de atomización en su localización.  

Desde el punto de vista del sector de actividad el 25.8% de la Mipymes se concentran en el 

sector servicios, el 24.9% en el sector comercio, el 18.7% en el sector manufacturero y el 

30.9% restante en los sectores de la construcción, agropecuario y otras actividades. 

Del análisis sectorial es posible extraer tres grandes elementos que caracterizan el 

comportamiento de las Mipymes según sector de actividad: 

- En los sectores de comercio y de actividades diversas se observan los mayores 

niveles de liquidez. Esta situación se debe a la característica propia de su negocio y 

a las necesidades constante de flujo de efectivo.  La principal fuente de financiación 

son los bancos y los proveedores, sin embargo, se observa un acceso restringido al 

crédito proveniente del sector financiero.  

- Los sectores de la construcción y el agropecuario son los que presentan los mayores 

ciclos productivos, lo cual puede explicarse por la variabilidad en el ciclo de su 

producto.  

- En cuanto a la infraestructura productiva, el sector manufacturero es el que presenta 

una mayor participación en el total de activos del segmento de las Mipymes. En este 

sector la mayor parte de los recursos invertidos tienen como fin proveer a la 

empresa de la infraestructura necesaria para desarrollar su actividad. En este punto 

es importante mencionar que al tratarse de inversión de lago plazo que requiere 

financiación de largo plazo, y dadas las restricciones de acceso a este tipo de 
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crédito, es muy difícil que indicadores relacionados con este aspecto muestren una 

mayor dinámica. 

b. Las Mipymes en Colombia Años 2002 – 2004 

Para el desarrollo de este estudio fueron tenidas en cuenta 29,738 sociedades supervisadas 

por la Superintendencia de Sociedades entre los años 2002 y 2004. De la muestra analizada 

el 46% corresponde a empresas medianas, el 27% a grandes empresas, el 24% a pequeñas 

empresas y el 3% restante a microempresas. 

La composición por sector de actividad permite observar que a medida que se reduce el 

tamaño de la empresa, el sector manufacturero pierde participación.  Esta situación se 

puede explicar si se tiene en cuanta que actividades industriales que generan un mayor 

valor agregado requieren una inversión mayor de recursos. 

Al analizar la distribución regional de las Mipymes se observa una gran concentración 

alrededor de los grandes centros urbanos, principalmente Bogotá donde se localiza cerca 

del 60% de la Mipymes del país. Así mismo, ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla 

agrupan una proporción importante de este segmento de empresas. 

De los resultados de este estudio a continuación se presentan las principales conclusiones 

que reflejan el comportamiento y evolución de las Mipymes en el periodo comprendido 

entre los años 2002 y  2004. 

- El segmento de las Mipymes ha mostrado una mejora en sus indicadores de 

endeudamiento, rentabilidad y liquidez, sin embargo, esta mejora no es generalizada ya 

que las microempresas en la mayoría de los indicadores han mostrado un deterioro 

notable. 

- En cuanto a niveles de endeudamiento, las pequeñas y medianas empresas han 

mostrado niveles promedio de 45%, así mismo, se observa una gran concentración de 

las obligaciones en el corto plazo. Por su parte, las microempresas mantienen la 

tendencia de patrimonio negativos, es decir, que sus pasivos superan ampliamente sus 

activos. 
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- En cuanto a indicadores de rentabilidad no se observan mejoras significativas así como 

grandes márgenes de rentabilidad. Esta situación pude ser el reflejo de la inercia de la 

capacidad productivo de este segmento de empresas, en cuanto las restricciones al 

crédito del sector financiero y la concentración del pasivo en el corto plazo no permiten 

acciones tendientes a la ampliación de la capacidad productiva, la cuales requieren tanto 

inversiones como financiación de largo plazo. 

- Dados los requerimientos de  capital, las Mipymes se concentran en mayor grado en 

sectores como el de servicios  comercio.  Así mismo, se observa que este segmento de 

empresas tienden a ubicarse en cercanías a los grandes centros urbanos como lo son 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

2.3.2 Evolución de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector   

Manufacturero en Colombia 

Para el análisis de la evaluación de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector 

manufacturero en Colombia fueron tenidas en cuenta un total 3,699 empresas que 

reportaron información a la Superintendencia de Sociedades en el periodo comprendido 

entre los años 1998 y 2005. Cabe señalar que algunas empresas reportan información en 

más de un periodo y en total se contó con 11,387 observaciones.  

De las Mipymes del sector manufacturero la mayor participación, en cuento número de 

empresas, la tiene las medianas empresas, sin embargo, se observa una mayor dinámica en 

las micro y pequeñas empresas. El crecimiento acumulado, para los años analizados, para 

las microempresas fue de aproximadamente 800%, para las pequeñas empresas de 700% y 

para las medinas empresas de apenas un 11%. Lo anterior implicó que para el caso de las 

microempresas la participación dentro del segmento de las Mipymes pasara del 0.8% en el 

año 1998 a 3.4% en el año 2005, y en el caso de las medianas empresas dicha participación 

pasó del 15% al 31% en el mismo periodo. A continuación se presenta la distribución de 

Mipymes según el año y el tipo de empresa según tamaño. 

Cuadro 2.13 
Distribución de las Mipymes del sector manufacturero por año                                      

según tamaño de la empresa 
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Año Micro Pequeñas Medianas Total 

1998 0.8% 15.5% 83.6% 100% 

1999 1.6% 21.9% 76.6% 100% 

2000 1.4% 24.3% 74.3% 100% 

2001 1.1% 20.2% 78.7% 100% 

2002 2.5% 22.5% 75.0% 100% 

2003 2.6% 24.0% 73.4% 100% 

2004 2.0% 33.1% 64.9% 100% 

2005 3.4% 55.2% 41.4% 100% 

Total 2.1% 30.9% 66.9% 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 

En cuento a la distribución según subsector de actividad se observó que siete de los 

veinticuatro7 subsectores incluidos en la muestra de Mipymes del sector manufacturero 

representan el 75% de estas. Estos sectores corresponden a: productos alimenticios (15%), 

fabricación de prendas de vestir (13%), productos químicos (10%), editorial e impresión 

(9%), industria metalmecánica (9%), productos plásticos (8%) y otra industria 

manufacturera (11%). 

Por su parte, al analizar la ubicación se observó que cerca de la mitad de las empresas esta 

localizada en Bogotá, 17% en Antioquia, 13% en el Valle del Cauca, 5% en Atlántico y las 

restantes Mipymes dispersas en 19 departamentos del país. En el Anexo 1 se presenta con 

mayor detalle la distribución, según ubicación y subsector de actividad, de las Mipymes del 

sector manufacturero incluidas en el análisis. 

a. Evolución de los Indicadores de Liquidez 

El análisis de la situación de liquidez de las Mipymes del sector manufacturero en 

Colombia se enfocará como la capacidad que tienen las empresas para generar los recursos 

                                                 
7 Los subsectores incluidos corresponden a: bebidas, productos alimenticios, tabaco, fabricación de telas y actividades 
relacionadas, fabricación de prendas de vestir, curtiembre y manufacturas de cero diferentes a calzado y productos 
relacionados, preparación de madera y elaboración de productos de madera, fabricación de papel, cartón y derivados, 
editorial e impresión, productos químicos, productos de caucho, productos de plástico, fabricación de vidrio y productos 
de vidrio, fabricación de productos de minerales no metálicos,  fabricación de productos de cemento, hormigón, yeso y 
cal, industria metálica básica, industria metalmecánica derivada, fabricación de vehículos automotores y sus partes, 
fabricación de otros medios de transporte y sus partes y otras industrias manufactureras.  
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necesarios que permitan cumplir como sus principales exigencias: obligaciones con 

terceros, utilidades para los accionistas e inversión que permita ampliar o mantener su 

capacidad productiva. 

Para este análisis se tuvieron en cuenta tanto indicadores estáticos, como la razón corriente, 

como indicadores dinámicos, como la rotación del activo corriente y la productividad del 

capital de trabajo. Con el análisis conjunto de estos indicadores se busca entender la 

dinámica del sistema de circulación del efectivo al interior de la empresa. 

A continuación se presenta la evolución de los indicadores mencionados según la tipología 

de las empresas (micro, pequeña y mediana). 

Gráfica 2.4 
Indicadores de endeudamiento de las Mipymes                                                             

del sector manufacturero en Colombia 1998 – 2005 

   
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 
 

Los resultados obtenidos del análisis de liquidez de las Mipymes en el sector manufacturero 

permiten concluir: 
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- En los años analizados no se observaron cambios significativos en la razón 

corriente, la tendencia, en términos generales, se mantuvo constante. En promedio, 

independientemente de la tipología de la empresa, esta razón se mantuvo cercana a 

dos. Este resultado implicaría que los pasivos corrientes están totalmente cubiertos 

por los activos corrientes o de fácil convertibilidad a efectivo, sin embargo, al 

tratarse de un indicador estático puede distorsionar la situación de liquidez de una 

empresa, por tanto, es necesarios complementar su análisis con indicadores 

dinámicos. 

- Al analizar la productividad del capital neto de trabajo, es decir, la cantidad de 

recursos que se generan por cada peso invertido en capital neto de trabajo, se 

observó que esta en promedio es de tres.  No se observaron diferencias por 

tipologías de empresas ni cambios en los años observados. 

- Sin embargo, al analizar la rotación del activo corriente se observó que en promedio 

dos veces al año el activo corriente  se convierte en efectivo. Este resultado 

evidencia problemas de eficiencia operativa en la generación de efectivo.  En este 

indicador al igual que en los anteriores no se observaron diferencias por tipologías 

de empresas ni cambios en los años observados. 

- Por su parte, al analizar el tiempo que un peso se demora en hacer el recorrido a 

través del sistema de circulación de efectivo de la empresa se observó una situación 

critica, en la microempresas este lapso es de aproximadamente 4.7 años, en las 

pequeñas empresas es de 1.6 años y en las medianas empresas es de 1.1 años.  

- La situación anterior se corrobora con el hecho de que para los años analizados el 

promedio del flujo de caja libre es negativo, esta situación se presenta 

independientemente de la tipología de la empresa.  

- En conclusión, se puede afirmar que las Mipymes del sector manufacturero durante 

el periodo analizado presentan problemas serios de generación de efectivo.  Esta 

situación se puede deber, entre otras, a la dinámica de las ventas de estas empresas, 
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concentración del endeudamiento en el corto plazo y la baja eficiencia operativa que 

puede ser el resultado de insuficiencias permanentes de capital de trabajo. 

b. Evolución de los Indicadores de Endeudamiento 

Con el análisis de endeudamiento se pretende evaluar de forma conjunta como ha sido el 

comportamiento tanto del nivel de endeudamiento como de la capacidad de para cumplir 

con el mismo.  

Para entender la dinámica de endeudamiento de las Mipymes del sector manufacturero se 

analizó el nivel de endeudamiento, la concentración del endeudamiento en el corto plazo y 

el endeudamiento con el sector financiero. Por su parte, para abordar la capacidad para 

hacer frente a las obligaciones se analizó el índice de cobertura del servicio de la deuda y el 

índice de cobertura del activo fijo. 

A continuación se presenta la evolución de los indicadores mencionados según la tipología 

de las empresas (micro, pequeña y mediana). 

Gráfica 2.5 
Indicadores de endeudamiento de las Mipymes                                                             

del sector manufacturero en Colombia 1998 - 2005 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 

Los resultados obtenidos al analizar la situación de endeudamiento de las Mipymes en el 

sector manufacturero permiten concluir: 

- En cuanto al nivel de endeudamiento se observa una gran diferencia en cuanto a 

tipología de empresa.  Por un lado, las microempresas presentan en promedio, para 

el periodo analizado, un nivel de endeudamiento superior al 100%, situación que se 

traduce en patrimonios negativos en cuanto el nivel de pasivos en muchos casos es 

superior al de los activos. Por su parte, la pequeñas y medianas empresas presentan 

niveles de endeudamiento promedio del 60% y 50% respectivamente. 

- En general, se observó que la Mipymes del sector manufacturero, al igual que todo 

el segmento de Mipymes en Colombia, presenta una alta concentración del pasivo 

en el corto plazo. En promedio, el pasivo de corto plazo representa el 85% del total 

de obligaciones de las empresas de este segmento. Esta situación, como ya se 

mencionó, puede ser una de las razones por las cuales la Mipymes presentan serias 

dificultades para generar un flujo de efectivo que les permita mantener un adecuado 

ciclo operativo. 

- Al indagar sobre el endeudamiento con el sector financiero, se observó que, en 

general, aún es bajo.  En el segmento de microempresas, aún cuando este nivel se ha 

duplicado durante el periodo analizado, se observa un bajo acceso a este tipo de 

financiación, 15%.  En el caso de pequeñas y medinas empresas el nivel de 

endeudamiento con el sector financiero ha permanecido estable, en promedio ha 



 35

sido del 20%.  Lo anterior refleja las restricciones de acceso al sistema financiero 

por parte de las Mipymes.    

- Para los años analizados, se observó un apalancamiento financiero desfavorable. Lo 

anterior teniendo en cuenta que la rentabilidad del activo, que en la mayoría de 

casos es negativo o inferior al 5%, es inferior al costo de la deuda, afectando 

negativamente de esta forma la rentabilidad del negocio. En este punto es 

importante señalar que aún cuando no se tiene acceso a la información sobre el 

costo real de la deuda de la muestra de empresas analizadas, si se observa la tasa 

promedio de interés activa en el periodo analizado se observa que esta es superior a 

lo observado por la rentabilidad del activo. 

- Por su parte, al analizar la capacidad de las Mipymes para responder adecuadamente 

con las obligaciones contraídas con terceros se destacan dos aspectos claves que 

inciden negativamente.  Por un lado, la baja capacidad que tienen las empresas de 

este segmento para generar un flujo de efectivo y por otro, la concentración del 

pasivo en el corto plazo lo cual inevitablemente implica una gran carga en términos 

financieros. 

- Al analizar la cobertura del servicio de deuda se tomó el flujo de caja libre ya que la 

utilidad operacional no representa un flujo de efectivo disponible y por tanto, no 

refleja la capacidad real que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones. En 

general, se observó una cobertura negativa lo cual se explica si se tiene en cuenta 

los resultados deficitarios observados en la generación del flujo de caja de las 

empresas. Así mismo, se observó que aunque negativa, esta cobertura ha aumentado 

en los últimos años. Por su parte, al contrastar los niveles de cobertura con el ciclo 

económico se observó un comportamiento contrario a lo esperado ya que en épocas 

de crisis es de esperarse mayores provisiones con el fin de reducir el riesgo asumido 

por la empresa, al contraer obligaciones con terceros, como consecuencia de una 

reducción de las ventas o un incremento de los costo o gastos asociaos con el 

proceso productivo.   
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- Al evaluar el riesgo que asumen los acreedores al otorgar un crédito a este segmento 

de empresas, en términos de la proporción que estos recursos están financiando los 

activos fijos de la empresa, se observó que para el caso de las pequeñas y medianas 

empresas la cobertura del activo fijo es de 4.5, en promedio, lo cual indica que se 

esta cubriendo en su totalidad el pasivo. Situación contraria observada con las 

microempresas donde se observó que este indicador es inferior a la unidad, lo cual 

indica el nivel de riesgo que deben asumir los acreedores.  

- En conclusión, se puede afirmar que las Mipymes del sector manufacturero 

presentan niveles de endeudamiento diferenciados según tipología de empresas. Así 

mismo, se observan una gran concentración del pasivo en el corto plazo y un bajo 

acceso a la financiación del sector financiero. En cuanto a la capacidad para cumplir 

con las obligaciones contraídas se observa una baja cobertura del servicio de la 

deuda situación relacionada principalmente con la baja capacidad de este segmento 

de empresas para generar un flujo de efectivo adecuado no solo para mantener su 

capacidad productiva sino para pensar en planes de expansión futuros. 

c. Indicadores de Rentabilidad 

El análisis de rentabilidad de las Mipymes del sector manufacturero en Colombia se 

enfocará en dos aspectos básicos. Por un lado, como indicador de los recursos invertidos y, 

por otro, como indicador de la sostenibilidad y posibilidades de expansión futura de la 

empresa.   

Para lograr una visión integral de la rentabilidad de las empresas que pertenecen a este 

segmento se tendrán en cuenta no solo indicadores que reflejen los diferentes márgenes 

asociados con la operación, sino indicadores de rentabilidad tanto del activo como del 

patrimonio. 

A continuación se presenta la evolución de los indicadores mencionados según la tipología 

de las empresas (micro, pequeña y mediana). 
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Gráfica 2.6 
Indicadores de rentabilidad de las Mipymes                                                                

del sector manufacturero en Colombia 1998 – 2005 

   

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 

Los resultados obtenidos al analizar la situación de rentabilidad de las Mipymes en el sector 

manufacturero permiten concluir: 

- El margen bruto, que relaciona las ventas con el costo de ventas, ha mostrado una 

tendencia creciente en el periodo analizado. Sin embargo, se evidencian diferencias 

significativas entre las microempresas y, las pequeñas y medianas empresas. Para 

las microempresas la rentabilidad promedio ha sido del 9%, mientras que en las 

pequeñas y medianas este promedio ha sido cercano al 25%. Los resultados 

muestran que las empresas de este segmento cubren, aunque no con un amplio 

margen, los costos directos asociados a sus ventas. 

- En cuanto al margen operativo y el margen neto, los resultados son menos 

alentadores que lo observado con el margen bruto. Al incluir los gastos de 

administración y ventas, las ventas generadas no alcanzan a cubrir, en promedio, los 
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gastos asociadas con las mismas. De esta situación se deriva una rentabilidad neta al 

final del ejercicio negativa. Lo anterior se corrobora con el hecho de que en 

promedio las Mipymes muestren una cobertura del servicio de deuda negativo y que 

el flujo de recursos que están generando no permite cumplir adecuadamente ni con 

los gastos directos e indirectos de producción ni tampoco con las obligaciones 

contraídas con terceros. 

- Al analizar la rentabilidad del activo, en términos generales, se puede inferir una 

ineficiencia en el aprovechamiento de los recursos por parte de las empresas. Este 

indicador se puede analizar como la combinación de dos indicadores, por un lado, el 

margen operativo y, por otro, la rotación de los activos productivo. De este análisis 

conjunto se puede concluir, por un lado, que las ventas no están generando la 

utilidad esperada y, por otro, que no se están aprovechando de la mejor forma los 

recursos con los que cuenta la empresa. De esta situación se deriva que las Mipymes 

no generen utilidades, no puedan cubrir sus pasivos ni tampoco generen excedentes 

para planes futuros de inversión ni para los propietarios.   

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de liquidez, endeudamiento y rentabilidad del 

activo, se observa que los activos productivos en este segmento de empresas están 

rindiendo a tasas inferiores al costo de mercado de la deuda. En consecuencia, esta 

situación hace que los propietarios están obteniendo rentabilidades inferiores a las del 

activo y la  inversión de recursos solo esta cubriendo los compromisos con terceros y no 

esta generando un remanente que compense el riesgo y la inversión de recursos.
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CAPITULO 3 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

La metodología propuesta para la identificación de indicadores de alerta temprana en las 

Mipymes del sector manufacturero, vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, esta 

basada en el análisis de la relación existente entre estas y el entorno en el cual se 

desempeñan.  

Dado el enfoque de alertas tempranas se usará como variable de observación la 

probabilidad de que la Superintendencia de Sociedades ejerza control o vigilancia sobre una 

empresa o que una empresa se encuentre bajo acuerdo de reestructuración, concordato o 

liquidación obligatoria.  

Bajo el enfoque planteado, relación entre las Mipymes y su entorno, se espera identificar 

las interrelaciones entre los distintos niveles de análisis considerados, así como también se 

espera identificar una causalidad secuencial partiendo de cada una de las empresas hasta 

llegar a un entorno macroeconómico, pasando por los subsectores que componen el sector 

manufacturero, el departamento de localización y el comportamiento macroeconómico. 

El siguiente gráfico presenta de manera esquemática la estructura jerárquica que será 

utilizada en el análisis, la cual permite definir los niveles sobre los cuales se basará la 

identificación de los indicadores de alerta temprana. 

Gráfico 3.1 
Estructura jerárquica base del análisis 

EMPRESAEMPRESA
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3.1 BASES DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS 

La decisión sobre la inclusión de micro, pequeñas y medianas empresas en el universo de 

análisis se basa en el hecho que según cifras de CONFECAMARAS8 el 98% de las 

sociedades existentes en Colombia corresponden a este segmento. Así mismo, este 

segmento de empresas genera, aproximadamente, una tercera parte del producto interno 

bruto y el 75% del empleo en el país.  

Según la Ley 905 de 20049 se entiende por micro incluidas las famiempresas, pequeña y 

mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana, que responda a dos de los siguientes parámetros: 

Tipo Monto de los activos Número de empleados 

Microempresa Hasta 500 SMMLV Hasta 10 empleados 

Pequeña Entre 501 – 5,000 SMMLV Entre 11 – 50 empleados 

Mediana Entre 5,001 – 30,000 SMMLV Entre 51 – 200 empleados 

Para efectos de esta investigación se tomó como unidad de análisis las micro, pequeñas y 

medianas empresas pertenecientes al sector manufacturero que son supervisadas por la 

Superintendencia de Sociedades. Este sector fue seleccionado ya que las actividades 

manufactureras  son grandes generadoras de valor agregado y por tanto, de empleo, así 

mismo, son las que potencian la inversión en activos fijos productivos.  Adicionalmente, 

este sector presenta una alta proporción de empresas bajo acuerdos de reestructuración, 

concordatos y liquidaciones obligatorias. 

De las Mipymes del sector manufacturero la mayor participación, en cuento número de 

empresas, la tiene las medianas empresas, sin embargo, se observa una mayor dinámica en 

las micro y pequeñas empresas. El crecimiento acumulado, para los años analizados, para 

las microempresas fue de aproximadamente 800%, para las pequeñas empresas de 700% y 

para las medinas empresas de apenas un 11%. Lo anterior implico que para el caso de las 

                                                 
8 Cifras a 31 de diciembre de 2004. 
9 Ley por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de las micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana. 
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microempresas la participación dentro del segmento de las Mipymes pasara del 0.8% en el 

año 1998 a 3.4% en el año 2005, y en el caso de las medianas empresas que dicha 

participación pasó del 15% al 31% en el mismo periodo. A continuación se presenta la 

distribución de Mipymes según el año y el tipo de empresa según tamaño. 

Cuadro 3.1 
Distribución de las Mipymes del sector manufacturero por año según tamaño  

Año Micro Pequeñas Medianas Total 

1998 0.8% 15.5% 83.6% 100% 

1999 1.6% 21.9% 76.6% 100% 

2000 1.4% 24.3% 74.3% 100% 

2001 1.1% 20.2% 78.7% 100% 

2002 2.5% 22.5% 75.0% 100% 

2003 2.6% 24.0% 73.4% 100% 

2004 2.0% 33.1% 64.9% 100% 

2005 3.4% 55.2% 41.4% 100% 

Total 2.1% 30.9% 66.9% 100% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 

En cuento a la distribución según subsector de actividad se observó que siete de los 

veinticuatro subsectores incluidos en la muestra de Mipymes del sector manufacturero 

representan el 75% de estas. Estos sectores corresponden a: productos alimenticios (15%), 

fabricación de prendas de vestir (13%), productos químicos (10%), editorial e impresión 

(9%), industria metalmecánica (9%), productos plásticos (8%) y otra industria 

manufacturera (11%). 

Por su parte, al analizar la ubicación se observó que cerca de la mitad de las empresas esta 

localizada en Bogotá, 17% en Antioquia, 13% en el Valle del Cauca, 5% en Atlántico y las 

restantes Mipymes dispersas en 19 departamentos del país.  

La muestra analizada fue desagregada en veinticuatro subsectores que de acuerdo con el 

Código Industrial Internacional Uniforme, CIIU, corresponde al sector de industria 

manufacturera, divisiones 15 a 37.  
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3.2 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS 
TEMPRANAS 

La metodología sobre la cual se basa la identificación de alertas tempranas se ha enfocado 

en dos técnicas econométricas.  Por un lado, el análisis con un Panel de Datos y, por otro, 

Modelos Multinivel.  La metodología de panel de datos permite realizar un análisis tanto 

transversal, es decir, en un momento del tiempo, como de series de tiempo, evolución en el 

tiempo. Con esta metodología se pretende identificar las variables que permiten explicar, 

con un nivel de significancía estadística, la probabilidad que una empresa afronte una de las 

situaciones ya mencionadas.  

En este punto es importante mencionar que se utilizó información correspondiente a dos 

años antes de que se presente alguna de las situaciones descritas. Lo anterior teniendo en 

cuenta la evidencia de estudios anteriores donde se ha demostrado que la situación 

financiera de una empresa en crisis empieza a deteriorarse dos o tres años antes de que se 

presente la quiebra o instancias previas a esta. Para efectos de esta investigación no fue 

posible utilizar información financiera de tres años anteriores a las situaciones mencionadas 

ya que el tamaño de la muestra no permitiría hacer estimaciones confiables. 

En términos generales, el modelo de panel de datos utilizado para identificar las variables 

que permiten explicar la probabilidad que una empresa afronte una de las situaciones ya 

mencionadas toma la siguiente forma: 

2,2,
´

−− +++= tiitiit uXY εβα  

Donde 

 i : Identificador de empresas 

 t : Identificador del año 

 u : Error aleatorio para cada empresa 

Una vez identificadas estas variables se procederá a estimar un modelo multinivel el cual 

permitirá identificar el peso relativo de cada uno de los niveles incluidos en el análisis 

(empresa, sector y agregado macroeconómico) en la varianza total de la probabilidad 
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estimada. Así mismo, con la implementación de este modelo se calculará año a año el 

efecto marginal10 de cada una de las variables seleccionadas sobre la probabilidad de que la 

Superintendencia de Sociedades ejerza control o vigilancia sobre una empresa o que una 

empresa se encuentre bajo acuerdo de reestructuración, concordato o liquidación 

obligatoria. 

El propósito de usar un modelo multinivel es analizar la relación existente entre la empresa 

y el entorno o niveles en los cuales interactúa. Debido a las condiciones y dinámica de cada 

nivel es posible que las empresas presenten una alta correlación entre si en lo que se refiere 

a la variable específica de observación, la probabilidad de encontrarse en alguna de las 

situaciones mencionadas (inspección, control, acuerdo de reestructuración, concordato y 

liquidación obligatoria). Este hecho, violaría el supuesto de independencia entre las 

diferentes observaciones, necesario para obtener estimaciones insesgadas bajo el método de 

regresión tradicional.  

Así mismo, con los modelos multinivel es posible corregir los errores que comúnmente 

surgen en la interpretación de los resultados con métodos tradicionales de estimación. Estos 

errores son básicamente de dos tipos: i. Interpretar datos agregados a nivel individual 

(Falacia ecológica), o, ii. Interpretar datos agregados a partir de datos individuales o 

agregar datos de diferentes subpoblaciones  como si se tratara de una sola (Falacia 

atomística).  

Del mismo modo los modelos multinivel permiten determinar el efecto de las variables 

incluidas en el modelo tanto a nivel individual como agregado y en que medida estas 

agregaciones o niveles contribuyen a explicar la variabilidad de la variable sujeta a 

observación.  

La estimación de los modelos de regresión multinivel se compone de dos niveles básicos de 

análisis: el modelo vacío y el modelo de intercepto aleatorio. En el primero, modelo vacío, 

se descompone la varianza sin tener en cuanta variables explicativas, solo se tiene en cuenta 

                                                 
10 Se define efecto marginal como el cambio en la probabilidad de que la Superintendencia de Sociedades ejerza control o 
vigilancia sobre una empresa o que una empresa se encuentre bajo acuerdo de reestructuración, concordato o liquidación 
obligatoria ante cambios en la variable explicativa (dY / dX). 
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la variación entre e intra grupos.  Por su parte, el modelo de intercepto aleatorio tiene en 

cuanta variables explicativas no solo a nivel individual sino grupal. 

Modelo Vacío 

Teniendo en cuenta que la variable de observación será la probabilidad de que una empresa 

se encuentre en alguna de las situaciones mencionadas, el modelo de estimación tomará la 

forma de una regresión logística. La Regresión logística es un caso particular del modelo 

discriminante, en el que la variable dependiente toma los valores de dos categorías 

exclusivamente y adicionalmente, permite la inclusión de variables explicativas 

categóricas. 

Para la estimación de este modelo se define yij  como el valor de la variable dependiente de 

la empresa i que pertenece al grupo j y πij la probabilidad de que una empresa i que 

pertenezca al grupo j se encuentre en una de las situaciones mencionadas. Por tanto, 
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En la especificación del modelo, el intercepto se compone de dos términos: β0 y un 

componente para cada uno de los grupos especificados, el efecto aleatorio µ0j.  Se supone 

que  µ0j sigue una distribución normal con media cero y varianza δ2
µ0. 

Modelo de Intercepto Aleatorio 

Como ya se mencionó, si al modelo vacío se le adicionan variables explicativas tanto a 

nivel individual como grupal, el modelo resultante toma la siguiente forma: 
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Donde yij toma valor de uno si la empresa i del grupo j se encuentra en alguna de las 

situaciones mencionadas y cero en caso contrario.  Las variables explicativas a nivel 

individual se denotan a través de X y las variables explicativas a nivel de grupo se denotan 

a través de Z. Por su parte, el término de error se descompone en dos términos: µ  propio 

del grupo y e propio de cada empresa. 

Finalmente, una vez estimados los modelos anteriores y comprobada la pertinencia de cada 

uno de los niveles y variables incluidas en el análisis se procede a estimar el coeficiente de 

correlación intragrupo, el cual mide la proporción de la varianza total que es explicada por 

las diferencias entre grupos.  Este coeficiente toma la siguiente forma: 

22
0

2
0

eσσ
σ

ρ
µ

µ

+
=  

3.3 MODELO INTEGRADO DE ALERTAS TEMPRANAS 

Bajo la estructura planteada, el tema de alertas tempranas es analizado bajo un enfoque 

multinivel donde la interacción entre la empresa y los diferentes niveles de su entorno 

proporcionan condiciones favorables o desfavorables que inciden en su desempeño. El 

esquema plantado incluye el nivel de comportamiento macroeconómico, el nivel de 

comportamiento económico departamental, el nivel de comportamiento de los diferentes 

subsectores que componen el sector manufacturero, y, finalmente, indicadores propios de la 

empresa.   

El cuadro 3.2 presenta las variables tenidas en cuenta en cada uno de los niveles incluidos 

en el análisis. A nivel de empresa, para la selección de variables fue tenida en cuenta la 

evidencia de estudios anteriores. En cuanto al nivel de sector y departamento las variables 

que fueron incluidas permiten hacer una aproximación a la dinámica, desde la óptica de la 

oferta principalmente, del comportamiento económico específico de cada uno de los niveles 

considerados.  Teniendo en cuenta la complejidad de recolectar información desde el punto 

de la demanda al nivel de desagregación requerido, solo fueron incluidas las variables: 

producto interno bruto y recaudó de impuesto a las ventas.
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Cuadro 3.2 
Variables incluidas en el modelo según nivel de análisis 

 
NIVEL VARIABLE INTERPRETACIÓN 

Tasa de crecimiento del producto interno 
bruto  

Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país 

durante un período, en este caso un año. El Producto Interno Bruto es un indicador que 

mide la actividad productiva de las unidades institucionales residentes en un país. 

Permite, además, establecer el comportamiento económico, su evolución y estructura. 

Tasa de crecimiento de la producción 
industrial  

Tasa de crecimiento del valor nominal de la producción deflactada por el índice de 

precios al productor según clases industriales. 

Consumo de energía para uso industrial  

Consumo de energía para uso industrial en las cuatro ciudades principales (Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla).  Información reportada por las empresas de energía 

eléctrica que prestan el servicio. 

Tasa de crecimiento del personal 
permanente ocupado. Sector industria. 

Tasa de crecimiento del número de empleados y obreros permanentes  

Número de establecimientos industriales 
Establecimientos industriales con 10 o más personas ocupadas o en su defecto con un 

valor de producción anual igual o superior a $ 60. Millones de pesos (precios de 1997) 

Promedio anual tasa de interés activa 
Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: 

consumo,  preferencial, ordinario y tesorería para los días hábiles del mes. 

Exportación e importación de bienes 
Exportación de bienes –  FOB (Free on Borrad) / Importación de bienes -  CIF (Cost, 

Insurance and Freight) 

Índice de precios al consumidor, grupo 
transporte 

Expresión numérica que acumula las variaciones porcentuales observadas 

AGREGADO MACROECONÓMICO 

Tasa de crecimiento en el recaudo del 
impuesto al valor agregado - IVA 

Recaudo anula de los Impuestos administrados por la DIAN – Dirección de Impuestos y 
Adunas nacionales 
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NIVEL VARIABLE INTERPRETACIÓN 

Tasa de crecimiento del PIB departamental 

Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de cada uno 

de los departamentos incluidos durante un período, en este caso un año. El Producto 

Interno Bruto es un indicador que mide la actividad productiva de las unidades 

institucionales residentes en un país. Permite, además, establecer el comportamiento 

económico, su evolución y estructura. 

Número de establecimientos industriales 

Establecimientos industriales con 10 o más personas ocupadas o en su defecto con un 

valor de producción anual igual o superior a $ 60. Millones de pesos (precios de 1997) 

en cada uno de los departamentos incluidos en el análisis. 

Índice de desarrollo municipal - INDEMUN 

Es un indicador de desarrollo territorial que concentra una serie de indicadores sociales 

(cobertura en educación, servicios públicos, salud, necesidades básicas sin satisfacer) 

y financieros (ingresos per cápita tributables y no tributables y egresos per cápita). 

Consumo de energía para uso industrial  
Consumo de energía para uso industrial. Información reportada por las empresas de 

energía eléctrica que prestan el servicio. 

Tasa de desempleo 
Relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el 

número de personas que integran la fuerza de trabajo. 

Valor agregado generado por el sector de 
actividad industrial 

Es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de 

factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los 

consumos intermedios empleados. 

DEPARTAMENTO 

Participación del PIB departamental con 
respecto al PIB total 

Medida de ponderación de la actividad económica departamental con respecto a la 

actividad económica  agregada 
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NIVEL VARIABLE INTERPRETACIÓN 

Número de establecimiento industriales 

Establecimientos industriales con 10 o más personas ocupadas o en su defecto con un 

valor de producción anual igual o superior a $ 60. Millones de pesos (precios de 1997) 

en cada uno de los subsectores, según clasificación CIIU, que componen el sector 

manufacturero. 

Número de personas ocupadas Número de empleados y obreros permanentes.  

Producción bruta 

Es igual al valor de todos los productos más los ingresos por subcontratación industrial 

más el valor de la energía eléctrica vendida más el valor de los ingresos por CERT, 

más el valor de las existencias de los productos en proceso al iniciar el año menos el 

valor de los productos en proceso al finalizar el año, más el valor de otros ingresos 

operacionales. 

Consumo intermedio 
Se define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año en las labores 

industriales del establecimiento. 

Valor agregado generado por el subsector 

Es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de 

factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los 

consumos intermedios empleados. 

Inversión neta 
Corresponde al resultado de descontar de la inversión bruta la depreciación causada 

durante el año. 

Activo fijo  total 
Son los bienes de naturaleza permanente necesarios para desarrollar las funciones de 

una empresa. 

SUBSECTOR 

Consumo de energía eléctrica para uso 
industrial 

Consumo de energía para uso industrial. Información reportada por las empresas de 

energía eléctrica que prestan el servicio. 

   



 49

NIVEL VARIABLE INTERPRETACIÓN 

Rotación del capital de trabajo 

Este indicador se interpreta como el número de veces que el capital de trabajo se 

convierte a efectivo en un año.   

Rotación de KTNO = ingresos operacionales / capital de trabajo 

Capital de trabajo = activo corriente – pasivo corriente 

Nivel de endeudamiento 

Este indicador determina la participación que terceros (acreedores) tienen dentro de la 

empresa. 

Nivel de endeudamiento = Pasivo total / activo total 

Endeudamiento en el corto plaza 

Este indicador permite medir el grado de concentración de las obligaciones o pasivos 

en el corto plazo. 

Endeudamiento corto plazo = pasivo corriente / pasivo total 

Endeudamiento financiero 
Este indicador permite medir el grado de participación del pasivo del sector financiero. 

Endeudamiento financiero = Obligaciones financieras / pasivo total 

Capacidad de pago 

Este indicador establece la relación entre la utilidad operacional y el servicio de la 

deuda.  Por un lado, mide la incidencia que el servicio de la deuda tiene sobre la 

utilidad y por otro, la capacidad que la misma tiene para responder por sus obligaciones 

con terceros. 

Capacidad de pago = utilidad operacional / gastos no operacionales 

EMPRESA 

Apalancamiento 

Este indicador permite establecer la participación de terceros en la empresa, así 

mismo, es una medida implícita del nivel de riesgo que asumen los accionista o los 

acreedores, dependiendo de su participación. 

Apalancamiento = pasivo total / patrimonio  



 50

NIVEL VARIABLE INTERPRETACIÓN 

Margen bruto 

Este indicador permite medir el margen existente entre el costo de ventas y las ventas 

de una empresa.  Este tipo de indicadores trata de aproximarse al grado de eficiencia 

con la cual una empresa utiliza sus activos. 

Margen bruto = utilidad bruta / ingresos operacionales 

Margen operacional 

Este indicador permite medir el margen existente entre la utilidad operacional (utilidad 

bruta menos gastos operacionales) y las ventas de una empresa. Con este indicador es 

posible identificar las fortalezas o debilidades reales de la actividad desarrollada por 

una empresa. 

Margen operacional = utilidad operacional / ingresos operacionales 

Margen neto 

Este indicador permite medir el margen de la porción no operacional de la actividad 

productiva de una empresa y las ventas de la misma. 

Margen neto = utilidad neta / ingresos operacionales 

Rentabilidad del activo 

Este indicador permite medir el grado de aprovechamiento de los activos para producir 

utilidades que permitan cubrir las obligaciones tanto con terceros como con los 

accionistas. 

Rentabilidad  del activo = utilidad operacional / activo total  

EMPRESA 

Rentabilidad del patrimonio 

Este indicador permite medir la rentabilidad que obtienen los accionistas.  Puede ser 

interpretado como la tasa de interés que recibe un accionista por su inversión. 

Rentabilidad del patrimonio = utilidad neta antes de impuestos / patrimonio  
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CAPITULO 4 

RESULTADOS 

En la identificación de alertas tempranas de las micro, pequeñas y medianas empresas del 

sector manufacturero en Colombia se utilizó información financiera de un total de 3,699 

empresas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades entre 

los años 1998 y 2005. 

Con la información recolectada fue posible construir indicadores de rentabilidad, 

endeudamiento y liquidez que permitieron identificar aquellas variables que por su 

significancia estadística afectan la probabilidad de que una empresa enfrente situaciones 

financieras críticas que no permitan su vialidad en el futuro. Así mismo, esta información 

se complementó con indicadores del sector de actividad, del departamento de localización y 

del agregado macroeconómico en cada uno de los años analizados. 

A continuación se presentan los resultados que permiten entender la forma como la 

interacción entre la empresa y los diferentes niveles de su entorno proporcionan 

condiciones favorables o desfavorables que inciden en su desempeño.  

4.1 IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS 

Como se mencionó en el capitulo anterior la variable de resultado que se utilizó en el 

análisis fue la probabilidad de que la Superintendencia de Sociedades ejerza control o 

vigilancia sobre una empresa o que una empresa se encuentre bajo acuerdo de 

reestructuración, concordato o liquidación obligatoria.  En la estimación del modelo fueron 

tenidas en cuenta 3,426 empresas, de las cuales el 12% presentó alguna de las situaciones 

mencionadas. 

Como resultado de la estimación del modelo, basado en un panel de datos, fue posible 

identificar la interrelación existente entre la dinámica de la empresa y su entorno. De la 
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totalidad de variables tenidas en cuenta, solo fueron incluidas aquellas que por su 

significancia estadística inciden en la probabilidad de que una empresa afronte alguna crisis 

financiera.  Estas variables corresponden a: 

- Rentabilidad del activo 

- Nivel de endeudamiento 

- Tasa de crecimiento del PIB departamental 

- Consumo de energía para uso industrial en el departamento 

- Inversión neta en el sector específico de actividad 

En términos generales,  se identificó la ineficiencia en el aprovechamiento de los recursos 

por parte de este segmento de empresas. Esta situación se refleja en el hecho de que los 

activos invertidos no están generando los ingresos necesarios para cubrir las obligaciones 

con terceros, generar excedentes para los propietarios y financiar planes futuros de 

expansión.  

La gráfica 4.1 permite observar cómo en aquellas empresas que afrontan situaciones 

críticas la rentabilidad del activo es menor y cómo esta situación se deteriora aún más en 

los periodos de recesión o decrecimiento económico.  

Gráfica 4.1 
Evolución de la rentabilidad del activo según tipología de empresa 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 
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Por su parte, al analizar el comportamiento del nivel de endeudamiento se observa un 

comportamiento similar al observado en la rentabilidad del activo. En aquellas empresas 

que afrontaron situaciones críticas en periodos de recesión o decrecimiento económico el 

nivel de endeudamiento aumenta, hasta niveles, promedio, cercanos o superiores al ciento 

por ciento, lo que se traduce en patrimonios negativos en muchos de los casos.  

Gráfica 4.2 
Evolución de la rentabilidad del activo según tipología de empresa 

 
 Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 

En cuanto a variables del entorno, a nivel departamental, la metodología utilizada permitió 

identificar la influencia que la tasa de crecimiento del producto interno bruto y el consumo 

de energía eléctrica para usos industriales tienen sobre la probabilidad que una empresa 

enfrente algún tipo de crisis y en el corto o mediano plazo pueda desencadenar en quiebra.   

De los veintitrés departamentos, incluida Bogotá dado su tamaño, en los cuales se localizan 

la muestra de Mipymes analizadas se observó que los departamentos que concentran un 

mayor número de empresas en crisis son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. En la 

gráfica 4.3 se observa como Bogotá fue la ciudad que presentó un mayor decrecimiento en 

su actividad económica durante los años de recesión, finales de los años noventa. Así 

mismo, se observa como el Valle del Cauca muestra un rezago, crecimiento por debajo del 

PIB total, en los años en los cuales el PIB ha mostrado una tendencia creciente. Por su 
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parte, se observó que un mayor consumo de energía para uso industrial reduce la 

probabilidad de quiebra de una empresa, lo anterior teniendo en cuenta que esta variable 

refleja el dinamismo del sector productivo. 

Gráfica 4.3 
Evolución del producto interno bruto departamental 

 

 
Fuente: DANE. Cálculos propios. 

A nivel de sector de actividad, los resultados obtenidos muestran que el nivel de inversión 

neta11 afecta la probabilidad de que una empresa afronte situaciones críticas en términos 

financieros. De la muestra analizada se observó que los sectores de actividad que 

concentraron un mayor número de empresas en situación critica son: productos 

alimenticios, prendas de vestir, productos químicos, plásticos y otra industria 

manufacturera. A continuación se presenta la inversión neta promedio, del periodo 

comprendido entre los años 1998 y 2005, de aquellos sectores que presentan un mayor 

número de empresas en crisis. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Corresponde al resultado de descontar de la inversión bruta la depreciación causada. 
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Gráfica 4.4 
Inversión neta promedio según sector de actividad 

Millones de pesos – Precios constantes de 2005 

 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos propios. 

4.2 INTERRELACIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

Una vez identificadas las variables que afectan  la probabilidad de que una empresa afronte 

una crisis financiera se procedió, a través del modelo multinivel, a cuantificar el peso 

relativo que cada uno de los niveles considerados, departamento, sector y empresa, tiene 

sobre la varianza total de la probabilidad de que una empresa afronte alguna situación 

critica.  

Los resultados obtenidos permiten observar que en los periodos de desaceleración 

económica el entorno de la empresa, departamento de localización y sector de actividad, 

explican en más de un 80% la varianza de dicha probabilidad.  Así mismo, se observó que 

en periodos de recuperación económica el entorno de la empresa pierde importancia y el 

desempeño de la misma empieza a cobrar relevancia. 

De estos resultados se puede afirmar que en periodos de estabilidad económica la 

probabilidad de afrontar alguna crisis se debe, casi en su totalidad, a diferencias entre 

empresas ya que en estos periodos las características del entorno no inciden sobre la misma. 

Caso contrario ocurre en periodos de desaceleración o recesión económica donde parte de 
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la explicación de la probabilidad de afrontar algún tipo de crisis depende de un nivel 

superior al de la empresa, en este caso, el departamento y el subsector. 

A continuación se presenta la evolución de la participación de cada nivel en la 

descomposición de la varianza. 

Gráfica 4.5 
Evolución de la participación de cada nivel en la descomposición de la varianza 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios (modelo multinivel). 

Paralelo a la estimación del modelo multinivel año a año, se realizó un análisis consolidado, 

es decir, no se tuvo en cuenta la variable año.  Los resultados obtenidos en relación con la 

participación de cada nivel en la descomposición de la varianza permiten observar que el 

nivel empresa explica en 68% la varianza de dicha probabilidad y el nivel sector explica el 

32% restante, llama la atención que el nivel departamento no afecta la varianza de la 

variable de resultado, lo que significa que este nivel no es relevante si el análisis se realiza 

de manera agregado. De este resultado es importante destacar la importancia de realizar el 

análisis año a año, ya que en los años de recesión o desaceleración económica el nivel 

departamento es el más relevante en la descomposición de la varianza, situación que no 

puede ser inferida si se realiza el análisis de manera agregada sin tener en cuanta la variable 

año. 
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Posterior a la cuantificación del peso relativo de cada uno de los niveles considerados en el 

análisis se procedió a calcular el efecto marginal, es decir, el cambio en la probabilidad 

como resultado de un cambio unitario en el valor de las variables explicativas 

seleccionadas.  

A nivel de empresa, es necesario analizar, de forma paralela, el comportamiento tanto de la 

rentabilidad del activo como del nivel de endeudamiento para entender la dinámica de las 

empresas que enfrentan crisis financiera. 

En los años 1998 y 1999, años de desaceleración y recesión económica, la rentabilidad del 

activo empieza a mostrar una tendencia decreciente lo cual es coherente si se tiene en 

cuenta las condiciones de la economía en su conjunto. Por su parte, el nivel de 

endeudamiento muestra un comportamiento estable que puede reflejar la reducción del 

esfuerzo productivo de las empresas por satisfacer las necesidades del mercado, dadas las 

condiciones económicas de ese periodo.  Con lo anterior es posible entender porque en este 

periodo el efecto marginal de la rentabilidad del activo tuvo una mayor incidencia en la 

probabilidad de que una empresa afrontara algún tipo de crisis financiera.  

De lo observado en este periodo se pueden inferir, como en periodos de desaceleración o 

recesión económica los problemas estructurales relacionados con el uso eficiente de los 

recursos tienen una mayor repercusión en la probabilidad de quiebra, lo anterior teniendo 

en cuenta que es poco probable que los niveles de endeudamiento aumenten dadas las 

mayores restricciones para acceder a fuentes de financiación y la incertidumbre sobre la 

reactivación  económica. 

Por su parte, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2001, a pesar de que la 

economía empezaba a mostrar los primeros síntomas de recuperación, se presenta una alta 

proporción de empresas que enfrentan situaciones financieras críticas.  Si se observa el 

comportamiento de la rentabilidad del activo se ve como en este periodo se presentan los 

niveles más críticos, rentabilidades negativas, situación que sumada al aumento en los 

niveles de endeudamiento, cifras promedio cercanas al 90%, ocasionan un aumento 

significativo de la contribución de estas dos variables a la probabilidad que una empresa 
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enfrente situaciones financieras criticas.  Sin embargo, es importante resaltar que la variable 

que contribuye en mayor medida es el nivel de endeudamiento. 

En este punto es importante destacar dos aspectos: Por un lado, la sobreestimación de los 

efectos de la recuperación económica, lo que llevó a muchas empresas a aumentar de forma 

significativa su nivel de endeudamiento sin tener en cuenta que estos esfuerzos por 

aumentar su capacidad productiva no se verían reflejados en el comportamiento de la 

demanda. Por otro lado, la acumulación de las pérdidas de periodos anteriores y la 

ineficiencia en la utilización de los recursos llevaron a que los ingresos generados no fueran 

suficientes para cubrir los requerimientos propios de la actividad productiva y la carga 

financiera que implicó el aumento en los niveles de endeudamiento. Adicionalmente, si se 

observa el comportamiento del PIB en este periodo se ve como en el año 2001 este presenta 

una tasa de crecimiento aunque positiva, decreciente, lo cual ocasiona que muchas empresa 

vulnerables, financieramente, agudicen su crisis y muchas de ellas no tengan una opción 

diferente a declararse en quiebra. Para corroborar este punto basta con observar las 

estadísticas sobre el número de empresas que se acogieron a alguno de los procesos 

concursales establecidos por la legislación vigente en ese momento. Los años 2000 y 2001 

son los que presentan una mayor proporción de empresa que fueron admitidas para celebrar 

acuerdos de reestructuración e iniciaron procesos concordatarios o de liquidación 

obligatoria.   

En los últimos años, donde se ha observado un crecimiento sostenido de la actividad 

económica, los indicadores tanto de endeudamiento como de rentabilidad del activo han 

mostrado una notable mejoría, el nivel de endeudamiento se redujo de niveles de 90% a 

50%, aproximadamente, y la rentabilidad del activo paso de ser negativa a cifras cercanas al 

8%.  Esta situación se refleja en la reducción de la contribución marginal de estas dos 

variables a la probabilidad de que una empresa enfrente alguna crisis financiera. Es 

importante señalar que el nivel de endeudamiento presenta una mayor contribución 

marginal a la probabilidad de afrontar crisis financiera que la rentabilidad del activo. 
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Gráfica 4.6a 
Evolución de la contribución marginal de rentabilidad del activo y 

 nivel de endeudamiento a la probabilidad de quiebra 
 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 

 
Gráfica 4.6b 

Evolución de la rentabilidad del activo y  nivel de endeudamiento  
de las empresas que enfrentan crisis financiera 

 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 

 

De los resultados obtenidos es posible identificar los indicadores de alerta temprana 

diferenciados según el ciclo económico. Esto es posible gracias a que se contó con 

información, tanto a nivel de las empresas como del entorno de las mismas, para el periodo 
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comprendido entre los años 1998 y 2005, años en los cuales el país enfrento la más reciente 

recesión y posterior recuperación económica.   

Del análisis es posible concluir que en periodos de desaceleración o recesión económica la 

variable que tiene una mayor contribución marginal a la probabilidad de que una empresa 

afronte alguna crisis financiera es la rentabilidad del activo. Esto se explica si se tiene en 

cuanta que ante caídas de la demanda, problemas estructurales en el uso eficiente de los 

recursos tienden a acentuarse en periodos de desaceleración económica. Así mismo, la 

menor contribución marginal del nivel de endeudamiento se debe a que este no mostró 

mayores cambios, teniendo en cuanta que en periodos como estos las condiciones de acceso 

al crédito son más restrictivas y las empresas son más adversas a aumentar su nivel de 

endeudamiento. 

Posterior a los periodos de desaceleración o recesión económica, cuando los síntomas de 

recuperación empiezan a ser evidentes, ante un escenario de pérdidas acumuladas, se tiende 

a sobreestimar por un lado, la capacidad productiva y, por otro, la recuperación de la 

demanda. Esta situación genera aumentos desmedidos en el nivel de endeudamiento que 

sumados al uso ineficiente de los recursos y rentabilidades negativas traen consigo crisis 

financieras o la profundización de las mismas, que en el mediano o largo plazo se traducen 

en quiebra. 

Finalmente, en periodos de estabilidad económica o crecimiento sostenido, siempre y 

cuando se mantengan niveles razonables y constantes de endeudamiento, al igual que en 

periodos de desaceleración o recesión económica, la ineficiencia en el uso de los recursos 

con que cuenta una empresa es el factor clave que desencadena crisis financieras que 

pueden terminar en quiebra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún cuando el 

entorno económico presente condiciones adecuadas, si el nivel de endeudamiento presenta 

una tendencia creciente este es un indicador de alerta ya que los bajos niveles de 

rentabilidad y de generación de excedentes en este segmento de empresas es tan precario 

que no permiten cubrir los requerimiento de la actividad productiva ni tampoco las 

obligaciones contraídas con terceros. 
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Gráfica 4.7 
Comportamiento comparado entre la actividad económica y la contribución marginal  

de la rentabilidad del activo y el nivel de endeudamiento  
 

   
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 

 

Al analizar las variables que a nivel de departamento inciden en la probabilidad de que una 

empresa afronte alguna crisis financiera se observa una relación inversa entre la 

contribución marginal del PIB departamental y el comportamiento del mismo. Lo anterior 

implica que en periodos de desaceleración o recesión económica la probabilidad de 

enfrentar crisis financieras es mayor en aquellas empresas que se encuentran localizadas en 

departamentos cuyo desempeño económico es inferior al promedio. Por su parte, el 

consumo de energía para uso industrial, aún cuando es una variable que incide sobre la 

probabilidad de crisis financiera, presenta una contribución marginal irrelevante.  

Gráfica 4.8 
Evolución de la contribución marginal del PIB y el consumo de energía  

 

   
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos propios. 
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En cuanto a la inversión neta según sector de actividad económica se observó un 

comportamiento similar al presentado a nivel de la empresa, en el sentido de que en 

periodos de recuperación o mayor crecimiento económico la sobreestimación de la 

capacidad productiva y la dinámica de la demanda incentiva una inversión mayor que la 

requerida, lo cual implica una subutilización de la capacidad instalada.   

Gráfica 4.9 
Comportamiento comparado entre el PIB y la contribución marginal de la inversión neta 

 

 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos propios. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos en esta investigación permiten validar el enfoque 

metodológico propuesto en la medida que fue posible identificar tanto los indicadores de 

alerta temprana para el segmento de micro, pequeñas y medianas empresa del sector 

manufacturero en Colombia, como la relación existente entre el desempeño de este 

segmento de empresas y su entorno. Así mismo, fue posible identificar la relevancia de 

cada uno de los niveles incluidos en el análisis dependiendo de la coyuntura económica 

específica de cada uno de los años en los cuales se contó con información tanto de las 

empresas como de su entorno.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación que se centró en la identificación de indicadores de 

alerta temprana para el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector 

manufacturero en Colombia, a continuación se presentan los principales hallazgos y 

conclusiones de esta investigación. 

- Las metodologías usadas tradicionalmente para construir modelos que permitan 

predecir la quiebra de una empresa se han basado en información financiera y contable 

de la muestra de empresas analizada. A diferencia de las metodologías tradicionales, 

con el enfoque metodológico planteado fue posible identificar la causalidad secuencial  

basada la relación existente entre la empresa y su entorno. Lo anterior teniendo en 

cuanta que en el análisis fueron incluidos diversos niveles del entorno como lo son 

sector de actividad, departamento de localización de la empresa y agregado 

macroeconómico.  

Así mismo, de la revisión de los resultados obtenidos en la aplicación de las 

metodologías tradicionales se pudo establecer que los indicadores de alerta temprana, a 

nivel de la empresa, que fueron identificados en el presente análisis coinciden con los 

hallados en otros estudios. Los indicadores de alerta temprana identificados para este 

nivel corresponden a rentabilidad del activo y nivel de endeudamiento. 

- En los últimos veinte años, la legislación colombiana ha tenido cinco regimenes 

concursales con grandes diferencias en cuanto su alcance y conceptos. Sin embargo, las 

crisis económicas recientes han mostrado que figuras como las consagradas en las 

diferentes legislaciones han sido insuficientes ante el creciente número de empresas que 

se han acogido a ellas. Así mismo, y pese a los avances de la normatividad pocos han 

sido los esfuerzos en materia de seguimiento y control que permitan anticipar 

situaciones críticas en aspectos tan amplios como el financiero, operativo y jurídico. 
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- Al analizar la distribución de empresas que han sido admitidas en alguno de los 

procesos concursales previstos por la Ley en los últimos años (concordato, liquidación 

obligatoria y acuerdo de reestructuración) el segmento de las Mipymes es el que ha 

mostrado una mayor participación. En este punto es importante mencionar la alta 

proporción de microempresas liquidadas obligatoriamente dada la baja participación de 

este segmento de empresas en procesos concursales diferentes a la liquidación 

obligatoria. De esta situación se puede inferir la falta de capacidad, en términos 

financieros y operativos, de este tipo de empresas para hacer frente a los compromisos 

que se deben adquirir en las figuras del concordato y los acuerdos de reestructuración. 

- Los principales hallazgos relacionados con la evolución, desarrollo y fomento de las 

Mipymes se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• El segmento de las Mipymes ha mostrado una mejora en sus indicadores de 

endeudamiento, rentabilidad y liquidez. Sin embargo, esto se aplica sólo a las 

pequeñas y medinas empresas ya que las microempresas en la mayoría de 

indicadores han mostrado un deterioro notable. 

• La concentración del pasivo en el corto plazo y el reducido acceso a crédito de 

mediano y largo plazo hacen que las posibilidades de expansión de las Mipymes 

sean muy limitadas en la medida que estas condiciones afectan desfavorablemente 

su capacidad productiva. 

• La localización de las Mipymes se centra en torno a los grandes centros urbanos, 

siendo Bogotá la ciudad que más concentra este tipo de empresas. 

• En general se observa que este segmento de empresas presenta carencia de capital 

de trabajo, bajos niveles de inversión en infraestructura operativa y debilidades 

organizacionales. 

- Del análisis de rentabilidad, liquidez y endeudamiento de las Mipymes del sector 

manufacturero, segmento objeto de la presente investigación, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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• Durante el periodo analizado, 1998 – 2005, las Mipymes del sector manufacturero 

presentaron serios problemas en la generación de efectivo.  Esta situación se puede 

deber, entre otras, a la dinámica de las ventas de estas empresas, la concentración 

del endeudamiento en el corto plazo y la baja eficiencia operativa lo cual es un 

resultado de la insuficiencia permanente de capital de trabajo. 

• En relación con la situación de endeudamiento, este segmento de Mipymes se 

caracteriza por una alta concentración del pasivo en el corto plazo y un bajo acceso 

al crédito del sector financiero. En cuanto a su capacidad para cumplir con las 

obligaciones contraídas se observa una baja cobertura del servicio de la deuda, 

situación que se relaciona con la baja capacidad para generar un flujo de efectivo 

que no solo permita mantener su capacidad productiva sino que permita financiar 

planes futuros de expansión. 

• Del análisis de rentabilidad se pudo concluir que, por un lado, las ventas no están 

generando un flujo de efectivo adecuado para soportar la actividad productiva y, por 

otro, no se esta aprovechando de la mejor forma los recursos con los que cuentan las 

empresas.  De esta situación se deriva que las Mipymes no generan utilidades, no 

pueden cubrir sus pasivos ni tampoco generan excedentes para planes futuros de 

expansión.  

• Del análisis conjunto de rentabilidad, liquidez y endeudamiento se observa que los 

activos productivos presentan rentabilidades inferiores al costo de deuda del 

mercado. En consecuencia, esta situación hace que los propietarios estén obteniendo 

rentabilidades inferiores a las del activo, por tanto, la inversión de recursos sólo esta 

cubriendo los compromisos con terceros y no esta generando un remanente que 

compense el riesgo y la inversión de recursos. 

- Como resultado de implementación del modelo de panel de datos fue posible identificar 

los indicadores de alerta temprana que permiten interrelacionar la empresa con su 

entorno. Estos indicadores corresponden a: rentabilidad del activo, nivel de 

endeudamiento, tasa de crecimiento del PIB departamental, consumo de energía para 

uso industrial en el departamento e inversión neta en el sector específico de actividad. 
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- De la aplicación del modelo multinivel fue posible observar que en los periodos de 

desaceleración o  recesión económica los niveles relacionados con el entorno de la 

empresa, departamento de localización y sector de actividad, explican en su mayoría la 

varianza de la probabilidad que una empresa afronte una crisis financiera que pueda 

resultar en quiebra.  Así mismo, se observó que en periodos de recuperación económica 

el entorno de la empresa pierde importancia y el desempeño de la misma empieza a 

cobrar relevancia. 

- De los resultados obtenidos es posible identificar los indicadores de alerta temprana 

diferenciados según el ciclo económico.  Esto es posible gracias a que se contó con 

información para el periodo comprendido entre los años 1998 y 2005, años el cuales el 

país enfrento la más reciente recesión y posterior recuperación económica. 

- En periodos de desaceleración o recesión económica la variable que tiene una mayor 

contribución marginal a la probabilidad de que una empresa afronte alguna crisis 

financiera es la rentabilidad operativa del activo. Esto se explica si se tiene en cuanta 

que ante caídas de la demanda problemas estructurales en el uso eficiente de los 

recursos, como los que fueron identificados en este segmento de empresas, tienden a 

acentuarse en periodos de desaceleración económica. Así mismo, la menor contribución 

marginal del nivel de endeudamiento se debe a que este no mostró mayores cambios, lo 

anterior teniendo en cuanta que en periodos como estos las condiciones de acceso al 

crédito son más restrictivas y las empresas son más adversas a aumentar su nivel de 

endeudamiento. 

- Posterior a los periodos de desaceleración o recesión económica, cuando los síntomas 

de recuperación empiezan a ser evidentes se tiende a sobreestimar por un lado, la 

capacidad productiva y, por otro, la recuperación de la demanda. Esta situación genera 

aumentos desmedidos en el nivel de endeudamiento que sumados al uso ineficiente de 

los recursos, rentabilidades negativas acumuladas y cambios transitorios en las 

tendencias de crecimiento económico traen consigo crisis financieras o la 

profundización de las mismas, que en el mediano o largo plazo se pueden traducir en 

quiebra. 
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- En periodos de estabilidad económica o crecimiento sostenido, siempre y cuando se 

mantenga niveles razonables y constantes de endeudamiento, al igual que en periodos 

de desaceleración o recesión económica, la ineficiencia en el uso de los recursos con 

que cuenta una empresa es el factor clave que desencadena crisis financiera que pueden 

terminar en quiebra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún cuando el 

entorno económico presente condiciones adecuadas si el nivel de endeudamiento 

presenta una tendencia creciente este es un indicador de alerta ya que los bajos niveles 

de rentabilidad y de generación de ingresos en este segmento de empresas es tan 

precario que no permiten cubrir los requerimiento de la actividad productiva ni tampoco 

las obligaciones contraídas con terceros. 

Finalmente, tras obtener los resultados de esta investigación se abren nuevas posibilidades 

para futuras investigaciones.   

Por un lado, se propone realizar un análisis similar donde se pueda identificar la relación 

existente entre las empresas de los sectores de servicios y comercio con su entorno.  Lo 

anterior con el fin de poder hacer un paralelo de los indicadores de alerta temprana según 

sector de actividad. 

Así mismo, se propone realizar una investigación, bajo el enfoque metodológico planteado, 

diferenciando las empresas que componen el segmento de las Mipymes según su tamaño. 

De los resultados obtenidos se pudo identificar que las microempresas difieren tanto de las 

pequeñas como medianas empresas, por tanto, se podrían considerar dos grupos de análisis, 

por un lado, las microempresas y, por otro, las pequeñas y medianas empresas.
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