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Resumen 

Las empresas mantienen en la búsqueda de recursos económicos para conservar sus operaciones 

o para incrementar los niveles de producción y crecer, no obstante, esto se ha convertido en un 

desafío que muchas veces termina en el declive de las actividades de los negocios, sobre todo en 

los de menor tamaño. Bajo estas consideraciones, este estudio analiza las fuentes de 

financiamiento utilizadas por las micro y pequeñas empresas familiares del sector confección de 

Barranquilla – Colombia. Para ello, se empleó una metodología descriptiva de corte transversal, 

con un diseño de campo, aplicando un cuestionario de 27 items a propietarios o administradores 

de 93 entidades económicas. Los resultados develan que: a) 86,7% de las entidades tiene menos 

de 10 años operando. b)  68,9% de los negocios se encuentra en manos de la primera generación 

familiar. c) A corto plazo el 71,1% del sector utiliza recursos propios para financiarse (ahorros o 

reinversión de utilidades), así como préstamos externos (familiares, amigos y de tipo informal). 

d) A largo plazo el 22,2% se financia nuevamente con recursos propios, préstamos externos y 

bancarios, descartando la emisión de acciones, bonos y arrendamiento. Se concluye, que estas 

micro y pequeñas empresas son nuevas en el mercado, con problemas de supervivencia, sin 

mayor apoyo de instituciones públicas o privadas que prometen fondos para pequeños 

emprendimientos, por lo que deben plantearse estrategias para financiar el normal desarrollo de 

las operaciones y motorizar su crecimiento, aprovechando el vínculo familiar que las caracteriza 

para asegurar su continuidad en el sector.  

Palabras clave: fuentes de financiamiento, empresas familiares, sector confección, corto 

plazo, largo plazo 
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Abstract 

Companies continue to search for economic resources to maintain their operations or to increase 

production levels and grow, however, this has become a challenge that often ends in the decline 

of business activities, especially in the smaller ones. Under these considerations, this study 

analyzes the sources of financing used by micro and small family businesses in the clothing 

sector of Barranquilla - Colombia. For this, a descriptive cross-sectional methodology was used, 

with a field design, applying a questionnaire of 27 items to owners or administrators of 93 

economic entities. The results reveal that: a) 86.7% of the entities have been operating for less 

than 10 years. b) 68.9% of the businesses are in the hands of the first generation of the family. c) 

In the short term, 71.1% of the sector uses its own resources to finance itself (savings or 

reinvestment of profits), as well as external loans (family, friends and informal loans). d) In the 

long term, 22.2% is financed again with own resources, external and bank loans, ruling out the 

issuance of shares, bonds and leases. It is concluded that these micro and small companies are 

new to the market, with survival problems, without greater support from public or private 

institutions that promise funds for small enterprises, so strategies must be considered to finance 

the normal development of operations and motorize their growth, taking advantage of the family 

bond that characterizes them to ensure their continuity in the sector. 

Keywords: funding sources, family businesses, clothing sector, short term, long term 
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Introducción 

 

Las empresas familiares tienen un gran impacto en el desarrollo de los países, su 

contribución económica y social, las coloca como un pilar fundamental en toda nación. A nivel 

mundial dichas empresas representan el segmento de la economía con mayor número de 

unidades económicas, y personal ocupado, de ahí su importancia y la necesidad de fortalecer su 

desempeño (Romero & Zabala, 2018). 

En Colombia, las empresas familiares están presentes en todos los sectores de la 

economía, siendo un motor esencial para el sistema económico colombiano, por contar con el 

mayor número de unidades organizacionales. No obstante, su permanencia en el mercado se 

reduce a la mitad en los primeros cinco años de su creación, debido a problemas financieros 

como acceso a créditos o financiamiento, entre otros inconvenientes que las induce a un estado 

de sobrevivencia, haciéndolas susceptibles a perecer o limitar su crecimiento, sobre todo en el 

caso de las micro y pequeñas empresas (Gómez et al., 2012).   

En el caso de Barranquilla, las empresas de familia se enfrentan cada día a un panorama 

competitivo en el cual la innovación y el financiamiento constituyen factores clave para la 

consolidación de sus planes en el mercado, su productividad y prosperidad (Navarro-Caballero et 

al., 2020). No obstante, presentan problemas con sus estructuras organizativas, debilidades en los 

procesos administrativos y en el apalancamiento financiero, poca visión de crecimiento a largo 

plazo, limitaciones en el uso de plataformas digitales, entre otros inconvenientes que las aleja de 

la estabilidad empresarial (Logreira et al., 2018). 

Específicamente, en el sector confección de Barranquilla, con más de 100 años de historia 

industrial y catalogado como el gran empleador de la economía en la opinión de Jaimes et al. 
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(2018), ha venido funcionando con problemas de diversos tipos, entre los que destacan: ausencia 

de registros financieros, altas tarifas arancelarias, competencia desigual, debilidades en la 

administración, falta de créditos para suplir las necesidades de capital de trabajo, decaimiento de 

la productividad laboral y falta de inversión en materia prima (Logreira et al., 2018; Jaimes et al., 

2018). Aunado a las bajas ventas y paralización de la producción que presentan por la pandemia 

COVID-19, que golpea la rentabilidad de estas entidades. 

Tal panorama, lleva a que estas organizaciones se aboquen a formular estrategias que 

faciliten el acceso a otras formas de administración y diferentes fuentes de financiamiento, con la 

finalidad de lograr sus objetivos financieros y tomar decisiones que le ayuden a crecer y 

consolidarse, aun en momentos de incertidumbre. Por ello, esta investigación se orienta a 

analizar las fuentes de financiamiento de las empresas de familia del sector confecciones en 

Barranquilla - Colombia.  

Para alcanzar dicho propósito, este trabajo se estructuró en cuatro secciones, las cuales 

comprenden: El capítulo I, que describe y formula la problemática, se definen los objetivos, se justifica y 

delimita la investigación. El capítulo II se orienta a la descripción y comprensión de las teorías de entrada 

que fundamentan el trabajo y luego se presenta la operacionalización de la variable objeto de estudio.  

El capítulo III refiere la perspectiva metodológica de la investigación, declarando el tipo 

y diseño de investigación, población, muestra, técnicas e instrumento de recolección de datos, así 

como el tratamiento estadístico y el procedimiento aplicado en el estudio. Por último, el capítulo 

IV contiene el análisis y la discusión de los resultados, donde se da respuesta a los objetivos que 

orientaron el presente trabajo.  
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Capítulo I 

1. El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema  

Las confecciones son productos de alto consumo en diferentes países del mundo, sus 

orígenes datan del primer proceso de industrialización en Estados Unidos y Europa (Moreno, 

2016). Sus inicios se dieron como una actividad económica netamente familiar y a nivel 

artesanal en talleres familiares con muy poca tecnología. Los adelantos tecnológicos y la 

industrialización de los países han contribuido con grandes avances, tecnificando procesos y 

generando crecimiento en la producción, hoy en día estos procesos siguen siendo intensivos tanto 

artesanalmente como industrializados (Moreno, 2016).  

Este sector de la economía ha tomado fuerza en los diferentes países del mundo, ya que 

contribuye notoriamente en la generación de empleo y tratados internacionales entre países. Por 

esta razón numerosos gobiernos han utilizado este sector como apoyo de sus procesos de 

industrialización. Un ejemplo certero es el caso de países asiáticos, que han iniciado sus procesos 

de modernización bajo la producción y fomento de este sector, potenciando sus ventajas 

comparativas (Romero et al., 2000). 

Además, la mezcla de culturas se hace sentir en cada producto final que realicen las 

empresas, mostrando colores, texturas y figuras que van más allá de lo que a simple vista se 

puede observar (Moreno, 2016). Siendo un trabajo de amplia dedicación, creatividad y 

competitividad que se va imponiendo y marca pautas de acuerdo a los tiempos y gustos de las 

personas. En otras palabras, estas empresas responden a gustos y costumbres particulares de los 

pobladores de cada nación. 
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Moreno (2016) destaca que en Colombia, la industria textil y de la confección se ha 

mantenido como uno de los sectores de tradición, aportando en gran medida al desarrollo 

económico del país. Para finales del siglo XIX y comienzos del XX, las empresas de confección 

aportaron empleo sostenible y desde su industrialización es el sector con mayor relevancia. 

Según Espinel et al. (2018), las empresas dedicadas a esta actividad se caracterizan por 

transformar telas, fibras e hilos en productos tales como accesorios o prendas de vestir.  

Cabe mencionar, que el sector confección se caracteriza por ser gran empleador, contando 

con cerca de 10.000 empresas a nivel nacional, representando el 9,3% del PIB manufacturero 

colombiano y el 1% del PIB nacional; junto con el sector textil en 2013 ocupó a 580.000 

personas (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013). En el año el 2014 Colombia fue 

el 3° país de la región latinoamericana (por encima de Chile y México) que presentó crecimiento 

en este sector, con un aumento de ventas internas del 10% (Espinel et al., 2018). Para 2020 el 

sector representó entre el 6% y 8% del PIB industrial y el 21% del empleo industrial colombiano, 

agremiando 70.000 empresas con casi 1,6 millones de trabajadores (Semana, 2021). 

Dada la ubicación geográfica de Colombia, se tiene acceso a más de 1.400 millones de 

consumidores y también se ve favorecido por los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se han 

establecido con Mercosur, Nafta, Estados Unidos, la Unión Europea, el Triángulo Norte, Canadá 

y otros. En opinión de Moreno (2016), la industria textil colombiana se ha desarrollado por 

tradición en Medellín, en cuya estructura las empresas se caracterizan por ser de tipo familiar, 

con baja escala de producción que poco a poco han conformado conglomerados industriales. 

Moreno (2016) además señala que, este sector cuenta con aproximadamente diez mil 

fábricas repartidas en siete ciudades de Colombia, en primer lugar, Medellín y Bogotá, seguido 
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de Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla e Ibagué. Por su parte, las empresas pioneras del país 

(Coltejer, Fabricato y Tejicondor) son las productoras del 34% del tejido nacional, trabajando 

con algodón y sus mezclas.  

En la región Caribe específicamente, datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE, 2020) revelan que la industria de confecciones en Barranquilla, Soledad, 

Malambo, Cartagena y Santa Marta creció 5,7% en el primer trimestre del año 2017, y para el 

caso de Barranquilla, el sector a pesar de presentar algunos resultados positivos, ha declinado su 

actividad por diversos inconvenientes. Para el año 2020, los resultados de las empresas se han 

visto marcados por las dificultades de la economía colombiana como consecuencia del COVID – 

19.  

Al respecto, el portal web Semana (2020) reportó que un millón y medio de empleos han 

estado en riesgo de perderse por la crisis que agudizó la pandemia. Además, según la Encuesta 

para Monitorear la Actividad Económica en el Atlántico de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla (2020), reportó que el 44% de las empresas del Atlántico cerró temporalmente entre 

abril y mayo de 2020, impactando significativamente en la caída de sus ventas, necesitando la 

inyección de recursos al reanudar las actividades posteriormente.  

El sector confección y textil específicamente, solicitó al gobierno protección sobre la 

crisis, pues en el último año la producción del sector cayó 23% y el empleo 12% según Semana 

(2021). Cifras dramáticas que develan la encrucijada en la que entraron las empresas por los 

efectos COVID-19, que posteriormente fueron buscando salidas viables desde las mismas 

prácticas del sector, con la confección y diseño de tapabocas, que le permitieron irse 

recuperando, tras la demanda de este producto, sobre todo en microempresas.  En palabras de la 
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propia Cámara Colombiana de la Confección y Afines (2021), fue un reto para las entidades 

económicas buscar la forma de hacerle frente a la pandemia y elevar solicitudes al gobierno 

nacional para que las apoyaras en el marco de la pandemia.  

Entre otros problemas que ya se venían evidenciando en estas empresas de la confección, 

que tienden a ser micro y pequeños negocios familiares, están relacionados al acceso a servicios 

de crédito, con diferentes fuentes de financiación, pues estas entidades no cuentan con acceso a 

préstamos financieros, claves para su crecimiento y desarrollo. El financiamiento proviene 

principalmente de préstamos familiares o crédito a corto plazo. Además, en su gran mayoría, 

presentan educación financiera limitada y basan sus decisiones en lo personal con poco 

conocimiento del tema (Logreira & Bonett, 2017).  

A esto se suman, los problemas característicos de las empresas familiares ligados a la 

vinculación familia – empresa, la desmotivación de miembros de la familia por el negocio, 

problemas de traspaso a otra generación de la familia, incremento de los costos de la materia 

prima, falta de promoción y publicidad de los productos que se fabrican, entre otros, que han 

impactado en la productividad y rentabilidad de las empresas (Logreira & Bonett, 2017).   

Ruiz (2015) afirma que las principales limitaciones para el acceso a los créditos bancarios 

por parte de las empresas son las costosas tasas de interés, lo mismo que las garantías exigidas 

para respaldar la deuda, exagerados trámites para la solicitud, carencia de créditos a largo plazo, 

el tiempo de aprobación, entre otras. Barreras más limitantes para las unidades económicas de 

menor tamaño como las micros, pequeñas y medianas empresas.   

A pesar de que el país y sobre todo el Departamento del Atlántico han promovido 

políticas de financiamiento y desarrollo para las micro y pequeñas empresas, los criterios de las 
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entidades financieras están orientadas a la generación de condiciones estables para disminuir 

riesgos en sus carteras, en lugar de promover un espacio que fomente el emprendimiento y 

créditos como alternativa fácil y razonable (Logreira & Bonett, 2017). Lo anterior, explica que la 

opción que le queda al sector, es el autofinanciamiento a través de limitados recursos de sus 

fundadores, provenientes de su baja capacidad de ahorro y la de sus familias, que pueden 

interferir en el proyecto, dado que afectan su competitividad, productividad y sostenibilidad.  

Tal panorama, lleva a que las empresas del sector en la ciudad de Barranquilla y otras 

entidades, se aboquen a indagar las diferentes fuentes de financiamiento, con la finalidad de 

utilizarlas de la mejor manera o acceder a otras para lograr sus objetivos financieros y mantener 

operativos los negocios, que han sido de importancia para la producción nacional y de beneficios 

económicos y sociales para los miembros de las familias empresarias, quienes apuestan a crecer 

y consolidarse aun en momentos de incertidumbre.  

1.2.  Formulación del problema 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se hace necesario formular y sistematizar el 

problema objeto de estudio: ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento utilizadas por las micro y 

pequeñas empresas familiares del sector confección de Barranquilla? 

1.3.  Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las características de lasmicro y pequeñas empresas familiares del sector 

confección de Barranquilla? 

 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de corto plazo utilizadas por las micro y 

pequeñas empresas familiares del sector confección de Barranquilla?  
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 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de largo plazo utilizadas por las micro y 

pequeñas empresas familiares sector confección de Barranquilla? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar las fuentes de financiamiento utilizadas por las micro y pequeñas empresas 

familiares del sector confección de Barranquilla. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar las micro y pequeñas empresas familiares del sector confección de 

Barranquilla. 

 Analizar las fuentes de financiamiento de corto plazo utilizadas por las micro y pequeñas 

empresas familiares del sector confección de Barranquilla.  

 Determinar las fuentes de financiamiento de largo plazo utilizadas por las micro y 

pequeñas empresas familiares del sector confección de Barranquilla. 

1.5. Justificación de la investigación 

La investigación incorpora referentes teóricos que apuntan a generar un análisis reflexivo 

sobre la variable de estudio (fuentes de financiamiento), sustentado en la multiplicidad de 

saberes de autores cuya contrastación permitirá contextualizar la realidad de este tipo de 

empresas en Barranquilla. De esta manera, el trabajo aspira a dar un aporte al conocimiento de la 

realidad investigada, pudiendo ser de utilidad para otros investigadores.  
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Desde el punto de vista metodológico, la investigación diseña un instrumento de 

recolección de datos, tipo cuestionario, que sirve para la obtención de información de manera 

sistemática, objetiva y controlada en materia de fuentes de financiamiento, sirviendo como 

referencia para futuras investigaciones. 

     Desde una perspectiva práctica, esta investigación ofrece a las empresas del sector 

conocer la dinámica y alternativas de financiamiento, que existen en el mercado colombiano, 

tendentes a visibilizar las debilidades que en materia de gestión y competitividad presentan estas 

organizaciones, para lograr un nivel de desarrollo y de equilibrio que le permita garantizar la 

sostenibilidad, a través del aprovechamiento de las oportunidades que les brinda el entorno en el 

que se desenvuelven.  

1.6. Delimitación de la investigación 

Esta investigación pertenece a la Maestría de Administración de la Universidad de la 

Costa, Barranquilla - Colombia, siguiendo la línea de investigación en Finanzas. El ámbito 

espacial de estudio es el Municipio Barranquilla del Departamento del Atlántico - Colombia, 

donde el sector confección ha adquirido relevancia en los últimos años.  

Como población para el estudio se toma en cuenta a las micro y pequeñas empresas 

familiares del sector confección del sur-oriente de la ciudad de Barranquilla, teniendo como 

informantes clave a sus propietarios y/o administradores, ya que son los que pueden suministrar 

información preeminente a las fuentes de financiamiento y otros aspectos ligados a estas 

unidades económicas. 
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La información se obtendrá por medio de aplicación de un cuestionario, que está dirigido 

propietarios y administradores de las empresas dedicadas a esta actividad, dicho instrumento se 

aplicó en el último cuatrimestre del año 2020, diseñado para la recolección de información.  

Para el desarrollo de esta investigación se hizo necesario el sustento de los postulados 

teóricos de: Brealey et al. (2007); Boscán & Molina (2020); Boscán & Sandrea (2009); García 

(2016); Gitman (2007); Gitman & Zutter (2012); Logreira, Hernández & Bonett (2018), entre 

otros.                                                                                       

Capítulo II 

2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan diversos trabajos que se relacionan con la variable objeto de 

estudio, los cuales constituyen antecedentes de interés que permitirán fortalecer los resultados de 

esta investigación:  

En este sentido, Delgado & Chávez (2018), desarrollaron el trabajo de investigación “Las 

pymes en el Ecuador y sus fuentes de financiamiento.”; teniendo como objetivo conocer la 

importancia, situación económica y fuentes de financiamiento de las pymes ecuatorianas. Para 

ello, utilizaron un tipo de estudio descriptivo, recurriendo a fuentes de información secundarias.    

Los resultados muestran que las pymes componen un tejido empresarial significativo 

dado las aportaciones a la producción del país y la adaptación que tienen para los nuevos rumbos 

o cambios. Estas unidades están concentradas en su mayoría en las provincias del Guaya, 
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Pichincha, Manabí, Azuay y el Oro debido a sus potencialidades comerciales, sumando entre las 

5 provincias más de 138.000 empresas, siendo un porcentaje importante sobre el total nacional.  

Entre las fuentes de financiamiento más comunes destacan los créditos bancarios y 

recursos propios, sin embargo, no todas cuentan con estas posibilidades de créditos impactando 

en el desarrollo pleno de sus actividades hasta llegar al cierre de los negocios por falta de 

financiamiento. Los autores concluyen que, las pymes no logran cumplir los altos estándares de 

garantías y los múltiples requerimientos exigidos por los agentes de financiación privados y 

públicos  

Por otra parte, Logreira & Bonnet (2017) realizaron una investigación, titulada 

“Financiamiento privado en las microempresas del sector textil - confecciones en Barranquilla – 

Colombia”; planteando como objetivo analizar las fuentes de financiación privadas disponibles 

para las microempresas, la empleabilidad de éstas en Colombia, así como también sus ventajas y 

desventajas. Para ello, utiliza un enfoque epistemológico empírico-inductivo, bajo un paradigma 

cuantitativo. 

De esta manera, el trabajo utilizó un tipo de estudio descriptivo, con un diseño de 

investigación no experimental de campo, que empleó la encuesta como técnica de recolección de 

la información mediante un cuestionario con preguntas de respuestas múltiples y ordinal que se 

aplicó a 200 microempresas del sector textil-confecciones de Barranquilla – Colombia.  

Los resultados más relevantes dan cuenta que las microempresas conocen muy pocas 

fuentes de financiamiento, por lo que utilizan las más comunes, como pasivos acumulados y 

créditos de largo plazo con bancos comerciales. En el caso de estos últimos, a pesar de 

visibilizarse como una buena opción, exigen numerosos requisitos, y aquellas empresas que no 
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logran cumplir con estos, recurren a prestamistas informales, pues tampoco cuentan con los 

proveedores para financiarse en corto plazo.  

Además, las empresas reportan que tienen desconocimientos de las fuentes de 

financiamiento pública y privada, y las que conocen exigen numerosos requisitos, limitando su 

crecimiento y competitividad. Los autores concluyeron que es necesario socializar a las 

microempresas las fuentes de financiamiento disponibles para su uso y asesorarlas para un 

adecuado manejo recursos. 

En el mismo orden, García (2016), presenta un trabajo de investigación titulado 

“Estrategias de financiamiento en las empresas familiares de las cadenas de supermercados del 

estado Zulia”, que tuvo por objetivo analizar las estrategias de financiamiento en las cadenas de 

supermercados familiares del Zulia - Venezuela. De esta manera, se empleó una metodología 

descriptiva, no experimental, de campo, tomando como población las cadenas de supermercados 

inscritas en la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios.  

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, a través de un 

cuestionario de 30 ítems con preguntas dicotómicas, de selección simple y de selección múltiple, 

aplicado a las personas relacionadas al área de finanzas de la organización (propietarios, gerentes 

y analistas). Los resultados arrojaron el análisis característico de las empresas familiares, 

destacando que la mayoría de sus propietarios o familiares están ubicados en cargos directivos, 

sobre los cuales recaen las decisiones y estrategias pertinentes que le permitan a las empresas 

mantenerse en el mercado.  

En cuanto a las fuentes de financiamiento, se evidenció el empleo frecuente del crédito 

comercial y el bancario como estrategias de financiamiento a corto plazo. Mientras que en el 
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largo plazo la fuente más empleada es el préstamo a plazo. La autora concluyó que, estas 

empresas familiares mantienen un comportamiento financiero en función del control de la 

propiedad, así como la independencia de su estructura de capital. 

Por su parte, Zabala (2016) realizó el trabajo de investigación titulado “Planificación 

estratégica financiera de las empresas familiares del sector farmacéutico del estado Zulia”, que 

tuvo por objetivo analizar la planificación estratégica financiera de empresas de familia del 

sector farmacéutico de Zulia - Venezuela. Para ello, utilizó una metodología de corte descriptivo, 

con un diseño de campo, empleándose la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario para 

la recolección de datos. El mismo contó con 49 items, y se aplicó a una muestra representada por 

6 cadenas de farmacias registradas en el directorio del Banco Central de Venezuela, que 

engloban 82 establecimientos. 

  Los resultados denotan que la familia contratada en las empresas, están ubicadas en 

puestos estratégicos y operacionales, siendo característico en estas organizaciones. Asimismo, se 

tiene que el sector se enfrenta a un entorno económico inestable, que obliga a las empresas a una 

constante redefinición de objetivos financieros, que permitan mantener niveles adecuados de 

inventarios y garantizar niveles necesarios de solvencia y liquidez.  

La autora concluye que el proceso de planificación presenta debilidades asociadas a las 

amenazas del entorno, además de problemas de vinculación entre los objetivos financieros y 

familiares, que requieren de políticas financieras y de tipo familiar que guíe a los propietarios y 

la familia participante en los negocios hacia resultados positivos frente a los escenarios de 

incertidumbre que enfrentan.   
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Por último, Ruiz (2015) presentó el trabajo de investigación “Fuentes y mecanismos de 

financiación en las pymes de Villavicencio (Colombia)”, teniendo por objetivo identificar las 

fuentes y mecanismos para financiar las pequeñas y medianas empresas de Villavicencio. La 

metodología se caracteriza por un tipo de estudio descriptivo, con un diseño de investigación de 

campo, definiendo una muestra representativa de 81 establecimientos de la localidad 

considerada, a la cual se le aplicó una encuesta dirigida a propietarios y/o contadores en cuatro 

de los sectores económicos (comercial, servicios, turismo e industrial) que han ganado relevancia 

en las últimas dos décadas. 

Los resultados se muestran en dos fases: La primera hace una caracterización de la 

estructura financiera y la segunda en una revisión de los estados financieros del periodo 2008-

2011 en las pymes objeto de la muestra, develando que el 79% de los negocios son pequeñas 

empresas, que funcionan con activos inferiores a cinco mil millones de pesos y menos de 

cincuenta empleados, cuyos recursos provienen de financiación interna, generada por reinversión 

de utilidades y adición de capital.  

Además, se tiene para el caso de las empresas del sector industrial, que se financian con 

recursos de terceros, con niveles de deuda externa del orden del 69%. Mientras que las de sector 

turismo se financian en forma proporcional con recursos propios y recursos de terceros al 50%. 

La investigación concluye que, aunque en Colombia se han fijado políticas macro para facilitar 

el acceso de las pymes a créditos, éstas son poco utilizadas, pues el crédito es limitado, llevando 

a los negocios a autofinanciarse o utilizar aportaciones de capital, reinversión de utilidades, o 

financiarse con recursos de terceros. 
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2.2. Bases teóricas 

A continuación, se presentan las bases teóricas, las cuales constituyen la estructura sobre 

la cual se enmarca la investigación objeto de estudio, donde se hace referencia a un conjunto de 

conceptos y enfoques de diferentes autores.  

2.3.  Fuentes de financiamiento 

Brealey et al. (2007) plantean que toda empresa, independientemente de su gestión 

(pública o privada), para poder realizar sus operaciones requiere de recursos financieros (dinero), 

de manera de llevar a cabo sus funciones actuales o ampliarlas, así como para el inicio de nuevos 

proyectos que impliquen inversión.  Bajo estas consideraciones, el término fuentes de 

financiamiento se refiere al origen de los recursos financieros que pueden provenir del sector 

público o privado, nacional o internacional, pueden ser voluntarios u obligatorios (Marín, 2017).  

Para Lerma et al. (2007) el financiamiento consiste en proporcionar recursos para la 

puesta en marcha, desarrollo y gestión de todo proyecto económico. Dichos recursos deben ser 

recuperados durante un plazo establecido y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable. Cada 

fuente de financiamiento puede perseguir distintos objetivos, por lo que las metas y los retornos 

esperados a su inversión también serán distintos (Boscán & Molina, 2020).  

En otras palabras, el financiamiento consiste en abastecer de recursos financieros a una 

empresa, permitiéndole al empresario conseguir el capital necesario para llevar a cabo sus 

operaciones y así mejorar la situación del negocio. Dentro de este contexto, para que una 

empresa pueda permanecer operando en el largo plazo es necesario que logre financiar sus 

actividades habituales.  



FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  26  

Cabe destacar, que las decisiones de inversión están relacionadas con el uso de los 

recursos financieros, a través del cual, la empresa a cambio de inmovilizarlos a largo plazo, si se 

destinan a la adquisición de activos no corrientes (inmovilizados o fijos), o a corto plazo si se 

destinan a la adquisición de activos corrientes (circulantes). Todo con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos, sea un aumento del valor del negocio o de los niveles de rentabilidad 

(García, 2016). 

En el mismo orden de ideas, Ruíz & Puértolas (2013), afirman que la naturaleza de la 

inversión determina el tipo de financiación a utilizar. Por ejemplo, un préstamo a corto plazo no 

se puede utilizar para financiar una operación de inversión cuando esta no genera la suficiente 

liquidez para pagar el crédito. Por otra parte, tampoco es aconsejado utilizar una financiación a 

largo plazo, cuando la operación de inversión no puede liquidarse antes de la finalización del 

préstamo, por lo que, se debe recurrir a una ampliación del capital social. 

De este modo, cada decisión de inversión lleva implícita una decisión de financiamiento, 

no pueden tomarse de manera independiente. Se debe considerar que la rentabilidad esperada de 

una inversión siempre deberá ser superior al coste de su financiación (Boscán & Sandrea, 2009). 

Es así, como las decisiones financieras están relacionadas con el origen de los recursos que la 

empresa destina para el desarrollo de sus actividades. En función de su origen, estos recursos 

pueden clasificarse como recursos propios (patrimonio neto), o como recursos ajenos (pasivo, 

exigible o endeudamiento).  

García (2016) manifiesta que la financiación propia tiene un costo superior al de la 

financiación ajena, pero mejora la solvencia de la empresa. Asimismo, indica que la financiación 

ajena a largo plazo suele tener un costo superior a la financiación ajena a corto plazo, pero 
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proporciona una mayor solvencia, ya que dichos recursos permanecerán durante un mayor 

tiempo en la empresa, es decir, su plazo de amortización es mayor. 

Por otro lado, se debe considerar entre las decisiones, contar con varias alternativas de 

financiamiento. El decisor no puede basarse en un único criterio, sino que debe analizar los 

efectos que las distintas alternativas tendrán sobre la situación interna de la empresa y en qué 

medida estos efectos están alineados con la estrategia global de la empresa (Logreira et al., 

2018). Dentro de este marco, el esquema de búsqueda de financiamiento puede contemplar 

varias etapas en las cuales se obtiene recursos de una misma fuente o de distintas fuentes. 

Por ello, se debe tener en cuenta qué se requiere financiar, cuánto es el valor a financiar, 

cómo se requiere financiar y finalmente quién o quiénes pueden ser la fuente de financiación. Al 

respecto, se señalan diversos criterios que permiten precisar de mejor manera el financiamiento 

para el negocio: 

   

Figura 1. Criterios para determinar el financiamiento Fuente: Elaboración propia a partir de Boscán & Sandrea 

(2009); Diaz & Velazco (2017) 
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La figura 1 deja ver que cada criterio es necesario para determinar el financiamiento, 

conociendo de manera explícita qué se realizará con tales recursos, cómo se distribuirán y cómo 

se saldará la deuda adquirida, hasta el riesgo que se pueda presentar. Si este panorama se tiene 

definido, la empresa podrá manejar eficientemente el financiamiento para ampliar su capacidad 

productiva y obtener beneficios que permitan cumplir con todos los compromisos adquiridos, 

generar ganancias a los propietarios, además de crecimiento y sostenibilidad para la empresa.  

2.4. Clasificación de las fuentes de financiamiento 

Teniendo en cuenta que el financiamiento consiste en la obtención de fondos para el 

mantenimiento o ampliación de una empresa, o para la introducción de nuevos proyectos; 

diversos autores realizan una clasificación de las fuentes de financiamientos, bien sea por su 

procedencia, el tipo de institución que otorga la financiación o el tiempo para utilizar los recursos 

y cancelar la deuda.  

Considerando la procedencia u origen de los recursos, Montserrat & Bertran (2015) 

expresan que puede existir financiamiento propio externo, ligado al que aportan los socios desde 

el exterior del negocio; o financiamiento propio interno, proveniente del desarrollo de las 

actividades de la empresa; así como financiación ajena, cuyos recursos provienen del exterior de 

la empresa, pero no es aportado por los socios sino por acreedores (Logreira et al., 2018).  
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Figura 2. Fuentes de financiamiento según la procedencia Fuente: Elaboración propia a partir de Montserrat & 

Bertran (2015); Logreira et al. (2018). 

 

En otras palabras, el financiamiento se puede conseguir a través de recursos propios, que 

incluyen la autofinanciación con fondos que han sido generados en el transcurso de la operación 

de la empresa, procedente de las ventas, reservas y provisiones, retención de beneficios, 

amortizaciones, venta del patrimonio no necesario y nuevas aportaciones de capital realizadas 

por los accionistas; o a través de la financiación ajena, que incluye captación de recursos 

externos, conseguidos de la generación de una obligación (deuda, créditos o préstamos) que 

deberá cancelarse en un determinado plazo, el cual puede ser corto, mediano o largo (Montserrat 

& Bertran, 2015; Torres et al., 2017). Independiente de la procedencia u origen de los fondos, 

estos son destinados para las inversiones y operaciones que requiere la organización.  

 

Ahora bien, si se consideran las instituciones que otorgan los recursos, puede existir un 

financiamiento público o privado. El primero proviene de instituciones del Estado para potenciar 

el proceso de producción de las empresas que tendrán impacto positivo en el sistema económico 

(Lopera et al., 2014). Estas instituciones son gubernamentales, por cuanto sus recursos provienen 

del gobierno nacional, siendo empresas o instituciones dependientes del Estado en una economía 

nacional (Boscán & Sandrea, 2009).  
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Figura 3. Financiamiento según las instituciones (público-privado) Fuente: Elaboración propia a partir de Boscán & 

Sandrea (2009); Lopera et al. (2014). 

Se puede acotar, que los instrumentos de las instituciones públicas varían según la 

política gubernamental implementada, generalmente incluyen programas de financiamiento a la 

micro, pequeña y mediana empresa a través de fondos de fomento productivo, que implican 

prestamos con y sin garantías; y programas de ayuda financiera, entre otros (Boscán & Sandrea, 

2009; Torres et al., 2017). 

Por su parte, las fuentes privadas proceden de recursos que pertenecen a particulares, es 

decir, individuos, sociedades y corporaciones con miras a fortalecer también el proceso 

productivo y por ende la comercialización de productos (Lopera et al., 2014; Torres et al., 2017), 

utilizando instrumentos internos o externos a la empresa como pasivos acumulados, las cuentas 

por pagar, préstamos bancarios y el papel comercial (Boscán & Sandrea, 2009; Boscán & 

Molina, 2020). 

Siguiendo con la clasificación de fuentes de financiamiento, se tiene que la variable 

tiempo, es un factor importante a la hora de determinar qué tipo de financiamiento se debe 

obtener, siendo una estrategia frecuente entre los empresarios para fijar el plazo en el que se 

llevará a cabo el plan financiero del negocio y amortización de la deuda. Por esta razón que se 

hace necesario abordar el financiamiento a corto plazo y largo plazo.  
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Figura 4. Financiamiento en el corto y largo plazo Fuente: Elaboración propia a partir de Boscán & Molina (2020), 

Gitman & Zutter (2012). 

2.5. Fuentes de financiamiento a corto y largo plazo 

Cabe destacar, que en el corto plazo las empresas tratan de financiar necesidades de 

fondos estacionales y temporales como el capital de trabajo, además se “incluyen pasivos que 

originalmente se programan para liquidarse durante un periodo inferior a un año” (Boscán & 

Sandrea, 2009:406). Este financiamiento puede recurrir a fondos de origen interno o externo, en 

el caso de recursos externos pueden ser públicos o privados.  

Las empresas a corto plazo buscan mantener los activos circulantes, como efectivo, 

cuentas por cobrar e inventarios. Las principales fuentes de este tipo de financiación son: los 

recursos propios o préstamos de familiares y amigos, los pasivos espontáneos, las fuentes sin 

garantías a corto plazo y préstamos a corto plazo garantizados. 

Los recursos propios o préstamos de familiares y amigos son requeridos por las nuevas 

empresas en el corto plazo, dado que carecen de un historial financiero que evidencie su manejo 

y su capacidad de sostenerse en el tiempo frente a entidades crediticias. Además, estas empresas 

tienden a poseer menos activos que puedan ser utilizados como garantías reales por prestamistas 

y no están estructuradas jurídicamente como sociedades anónimas, generalmente se trata de 
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empresas limitadas o unipersonales. De esta manera, pueden contar sólo con recursos disponibles 

de los propietarios (ahorros), de sus familiares y amigos (Barona & Gómez, 2010). 

Los pasivos espontáneos, financiamiento que surge en el curso normal de un negocio, 

teniendo como fuentes espontáneas de financiamiento a corto plazo las cuentas por pagar 

(crédito comercial) y las deudas acumuladas (Gitman & Zutter, 2012). Estas fuentes 

financiadoras se obtienen sin dar en garantía activos específicos como colaterales, por lo que la 

empresa debe aprovechar estas fuentes libres de intereses siempre que sea posible.  

Las cuentas por pagar (crédito comercial) representan la principal fuente de 

financiamiento espontáneo, se deriva de transacciones en las que se adquiere mercancía, pero no 

se firma ningún documento formal que muestre responsabilidad del comprador con el vendedor. 

El comprador acuerda pagar al proveedor el monto requerido, según las condiciones de crédito, 

establecidas normalmente en la factura del proveedor (Lopera et al., 2014).  

Por su parte, las deudas acumuladas son la segunda fuente de financiamiento espontáneo, 

pueden definirse como los pasivos causados por servicios recibidos cuyo pago aún está 

pendiente. Los rubros que la empresa acumula con más frecuencia son los salarios e impuestos. 

Como los impuestos son pagos para el gobierno en una fecha determinada, la empresa puede 

planificar su cancelación, utilizando estos recursos mientras tanto (Gitman, 2007; Logreira et al., 

2018). 

En cuanto a las fuentes sin garantías, puede destacarse que el financiamiento se obtiene 

sin dar en garantía activos específicos como colaterales. Las empresas obtienen préstamos a 

corto plazo sin garantía de dos fuentes principales: banco (préstamo bancario) y papel comercial. 

Los préstamos bancarios son más populares dado que están disponibles para empresas de 
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cualquier tamaño con el propósito de sostener la temporada de fuertes necesidades de 

financiamiento devenidas por aumentos del inventario y las cuentas por cobrar; estos préstamos 

provienen de entidades públicas o privadas. Mientras que el papel comercial está disponible 

generalmente para las grandes empresas. (Gitman, 2007; Lopera et al., 2014). 

Los préstamos garantizados, implican la realización de un convenio con el prestatario 

que especifica el colateral mantenido sobre el préstamo. Los términos del préstamo por el que se 

mantiene la garantía forman parte del convenio y especifica las condiciones requeridas para 

retirar la garantía junto con la tasa de interés, las fechas del reembolso y otras disposiciones. 

(Mora-Torres, 2017; García, 2016). 

Los activos corrientes (cuentas por cobrar e inventarios) constituyen el colateral más 

conveniente para este tipo de préstamo porque pueden convertirse normalmente en efectivo con 

mayor rapidez que los activos fijos. Así, el prestamista a corto plazo de fondos garantizados, 

acepta solo activos corrientes líquidos como colateral (García, 2016).  

Ahora bien, a largo plazo las empresas buscan financiar sus planes de crecimiento, 

considerando la “ampliación de infraestructura, innovaciones tecnológicas, adquisición de 

maquinarias y equipos, capacitación del recurso humano”, entre otros campos a fortalecer 

(Boscán & Sandrea, 2009: 407); recurriendo a la deuda a largo plazo, que según Brealey et al. 

(2007) es reembolsable en un plazo superior a un año desde el momento de la emisión. Esta 

financiación puede utilizar fuentes públicas y privadas e incluir instrumentos internos o externos 

tales como el capital social, el arrendamiento (comercial y financiero) y los bonos u 

obligaciones. 



FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  34  

La deuda a largo plazo tiene vencimiento mayor de un año, el periodo de la misma oscila 

entre los 5 y 20 años y posee características especiales. El financiamiento con deuda se puede 

obtener de tres formas. La primera, consiste en obtener préstamo directamente de instituciones 

financieras de importancia, lo que se conoce comúnmente como préstamos a plazo; la segunda, a 

través de la consolidación de una deuda, la cual consiste en reemplazar o convertir las deudas a 

corto plazo por otras con vencimientos más prolongados; y la tercera, por medio de la emisión de 

instrumentos negociables en forma de bonos (García, 2016). 

Las acciones que una empresa está autorizada para emitir, están representadas por el 

capital social o capital autorizado, establecido en los estatutos de la compañía. Cuando se emiten 

las acciones y son tomadas por un suscriptor, pasan de inmediato a formar parte del capital 

suscrito y en la medida que un suscriptor vaya pagando, se convierte en capital pagado (García, 

2016). Toda empresa puede obtener capital accionario, o de propiedad, vendiendo acciones 

comunes o preferentes. Ambas permiten obtener capital accionario, solo que las preferentes 

tienen algunas semejanzas con el capital de deuda que las diferencia significativamente de las 

ordinarias.  

El arrendamiento refiere el contrato donde una de las partes contratantes (arrendador) se 

obliga a hacer gozar a la otra (arrendatario) de un bien mueble o inmueble, por un tiempo y 

precio determinado que se obliga a pagar a aquella. El precio se suele llamar canon, pensión o 

alquiler (Logreira et al., 2018). Esta fórmula de financiación a largo plazo permite flexibilizar las 

cuotas de acuerdo a las necesidades de la empresa, además posee un tratamiento fiscal 

beneficioso para las partes. No obstante, el contrato de arrendamiento es irrevocable, salvo que 

exista un pacto entre los involucrados.   



FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  35  

Los bonos u obligaciones a largo plazo, implican un contrato en el cual un prestatario 

conviene en hacer pagos de intereses y de capital en fechas específicas al tenedor de un bono. 

Aunque tradicionalmente los bonos se emitían con vencimientos que oscilaban entre 20 y 30 

años, en épocas recientes se han acordado con mayor frecuencia vencimientos más cortos como 

de 7 a 10 años. Los bonos son similares a los préstamos a plazo, pero una emisión de este tipo de 

valores generalmente se anuncia, se ofrece al público y finalmente se vende a una gran cantidad 

de inversionistas (Higuerey, 2007; García, 2016). 

En líneas generales, la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento para cubrir 

necesidades operativas o de inversión, son uno de los motivos de las empresas para ser más 

eficientes, competitivas y productivas. en este aspecto, la buena administración de los recursos es 

fundamental, pues se deben lograr los objetivos del plan de financiamiento y quedar en buenos 

términos con los acreedores, que depositaron su confianza en las unidades económicas para tener 

la oportunidad de invertir y generar riqueza. No obstante, los empresarios deben analizar 

detalladamente los criterios y procesos para poder acceder a las fuentes de financiamiento 

existentes en el mercado global.  

2.6. Características de las empresas familiares 

La empresa familiar es una organización social de gran complejidad, donde convive la 

empresa y la familia, entes que se desempeñan como dos subsistemas superpuestos, 

interdependientes y generadores de conflicto, cuyas relaciones laborales presentan elementos 

diferenciadores con respecto a otro tipo de organizaciones empresariales (Romero & Zabala, 

2018). En estas unidades económicas, la mayoría de los votos está en manos de la familia 

empresaria, incluyendo al fundador, el cual busca heredar la empresa a sus descendientes, 
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obligándolos a conservar las raíces y los valores que permitan mantener la unidad familiar a 

través del patrimonio (Acosta et al., 2019).  

En el devenir histórico, las empresas familiares han constituido la forma de organización 

empresarial más antigua, siendo la base de los procesos de desarrollo que suceden a las grandes 

crisis estructurales, pues las primeras formas de organización de la actividad comercial e 

industrial constituyeron una extensión del sistema familiar (Ibarra, 2000). En la actualidad, estas 

entidades cada día cobran mayor preeminencia, su sustancial contribución en la generación de 

producto, empleo e ingreso las convierten en pilar de progreso y bienestar (Romero et al., 2017).  

Cabe señalar, que su estructura es heterogénea, hallándose establecimientos con un 

elevado grado de avance organizacional, tecnológico y financiero, así como empresas con escaso 

desarrollo. Desde el punto de vista del tamaño, agrupa a la micro, pequeña, mediana y gran 

empresa, que se han fortalecido a lo largo de los años, al punto de constituir más del 40% de las 

empresas en el mundo (Romero & Hernández, 2014).  

En el caso del continente europeo, cuentan con una relevancia considerable, por ejemplo, 

en Alemania constituyen el 82% de las empresas, en Italia (75%), en España (71%) y en Francia 

(60,5%). En Estados Unidos el porcentaje de empresas familiares asciende al 90% y en China 

representan un 90% de la empresa privada del país (Gómez et al., 2012). Para el caso colombino, 

las empresas familiares representan aproximadamente el 69,5% del tejido empresarial (Alcalá, 

2011). 

Estas empresas mantienen la orientación hacia el largo plazo y una mayor independencia 

de acción. Asimismo, consideran la cultura de la familia como fuente de orgullo, la estabilidad, 

las relaciones de afecto, compromiso de sus miembros, flexibilidad en el trabajo, el tiempo y el 
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dinero, mayor adaptación en tiempos de crisis y disposición a reinvertir los beneficios (Gutiérrez 

et al., 2017).  

No obstante, enfrentan inconvenientes relacionados a la organización y capacitación 

gerencial, delegación de poder, toma de decisiones compartidas, solución de problemas y manejo 

de conflictos, confección del plan de negocios, criterios de selección y remuneración de 

familiares y no familiares, cumplimiento del plan de sucesión, dificultades en la distribución de 

dividendos, entre otros problemas (Romero & Zabala, 2018). 

En Colombia, la Ley 905 de 2004, expedida para promover el desarrollo de las empresas, 

incluidas las de carácter familiar, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rurales o urbanas; aclara que la pequeña empresa estará constituida por una planta de 

personal que varía entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, con activos totales de entre 

quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Por su parte, la microempresa dispondrá de no más de diez (10) trabajadores y sus activos totales 

tendrán un valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

excluida la vivienda.  

Hay que destacar, que la participación de las micro y pequeñas empresas en la economía 

global se han caracterizado por promover crecimiento y desarrollo, expresado por su importante 

participación en la generación de empleo, contribución en la creación de tejido empresarial en 

términos del número total de empresas y por su peso en el Producto Interno Bruto (PIB) (Torres 

et al., 2017; Romero et al., 2020a). No obstante, deben adoptar una estructura empresarial más 

sólida y aplicar herramientas gerenciales que faciliten su desempeño organizacional, y al mismo 

tiempo les permitan aumentar su nivel de productividad (Escorcia & Rodelo, 2018).   
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2.7. Sistema de variable 

2.7.1. Definición nominal: Fuentes de financiamiento 

2.7.2. Definición conceptual: Las fuentes de financiamiento refieren los recursos 

necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de todo proyecto o actividad económica 

(Brealey et al., 2007; Marín, 2017). Se busca adquirir dinero para acometer inversiones y realizar 

operaciones en las empresas. Tales recursos deben ser recuperados durante un plazo y retribuidos 

a un tipo de interés fijo o variable previamente establecido (Boscán & Molina, 2020; Gitman & 

Zutter, 2012; García, 2016).  

2.7.3. Definición operacional: Se pretende conocer las diferentes fuentes de 

financiamiento de corto y largo plazo utilizadas por las micro y pequeñas empresas familiares del 

sector confección de Barranquilla – Colombia, a fin de analizar su destino, criterios y alternativas 

de aprovechamiento para mejorar las actividades de los negocios.  
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable 

Objetivo general: Analizar las fuentes de financiamiento utilizadas por las micro y pequeñas empresas familiares 

del sector confección de Barranquilla. 

Variable: Fuentes de financiamiento 

Objetivos específicos Dimensión Indicadores Item 

Caracterizar las micro y 

pequeñas empresas familiares 

del sector confección de 

Barranquilla. 

Características generales 

* Años en el mercado 

* Generación en la que se ubica 

* Número de trabajadores 

* Número de trabajadores familiares 

*Cargos de trabajadores familiares 

* Composición del capital 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Analizar las fuentes de 

financiamiento de corto plazo 

utilizadas por las micro y 

pequeñas empresas familiares 

del sector confección de 

Barranquilla. 

 

Corto plazo 

 

 

 

  

* Destino del financiamiento 

*Criterios de financiamiento 

* Alternativas de financiamiento 

* Pasivos espontáneos 

* Fuentes sin garantías 

* Préstamos garantizados 

* Solvencia financiera  

 

 

7, 8 

9 

10 

11, 12, 13 

14 

15 

16,17 

 

Determinar las fuentes de 

financiamiento de largo plazo 

utilizadas por las micro y 

pequeñas empresas familiares 

del sector confección de 

Barranquilla. 

 

 

                                                                                                     

Largo plazo 

 

 

 

 

 

* Destino del financiamiento 

*Criterios de financiamiento 

* Alternativas de financiamiento 

* Deuda a largo plazo  

* Acciones 

* Arrendamiento  

* Bonos u obligaciones 

*Solvencia financiera 

 

 

18, 19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26, 27 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación define el nivel de profundidad con el cual el investigador aborda 

el fenómeno u objetivo de estudio. Hurtado (2012) señala que el tipo de investigación refiere el 

grado de profundidad y clase de resultado a lograr en la investigación, en consecuencia, algunos 

métodos son más idóneos para desarrollar ciertos tipos de investigación, pero también hay 

métodos aplicables a varios tipos de investigación, entre los que se encuentran: exploratorios, 

descriptivos, explicativos, proyectivos, entre otros.  

En esta investigación, el estudio utilizado es de carácter descriptivo, dado que se analizan 

las fuentes de financiamiento utilizadas por las micro y pequeñas empresas familiares del sector 

confección en Barranquilla - Colombia. Según Arias (2012:24), la investigación descriptiva 

consiste en la “caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento”.  

Por su parte, Hernández et al. (2014:92) coinciden en que las investigaciones descriptivas 

son todas aquellas que se orientan a recolectar información relacionada con el estado real de 

“fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan”, en el 

momento de su recolección, destacando lo que se mide sin realizar inferencia ni verificar 

hipótesis. En otras palabras, se realiza un registro u observación de la realidad, para luego 

formular sistemas de criterios para agrupar datos o unificar juicios en torno al objeto de estudio. 
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3.2. Diseño de investigación 

De acuerdo con Hernández et al. (2014:128) el diseño de investigación hace referencia al 

“plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema”. En el mismo orden de ideas, Arias (2012) señala que el diseño 

detalla los pasos, etapas y estrategias que se aplican para el logro de los objetivos planteados en 

la investigación. Este puede ser de tipo experimental, no experimental, de campo o documental. 

Conforme a los señalamientos expuestos, la presente investigación utiliza un diseño no 

experimental, dado que se analiza las fuentes de financiamiento de empresas de la confección en 

Barranquilla, en su ámbito de ocurrencia sin manipular los hechos. Hernández et al. (2014:152) 

destacan que, en las investigaciones de diseño no experimental, los estudios “se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos”. Es decir, no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador.  

De igual manera, se distingue como una investigación de campo, debido a que la fuente 

principal de información proviene de los sujetos clave (propietarios y administradores de las 

empresas dedicadas a esta actividad), por lo que se hizo necesario recoger los datos directamente 

de esta unidad de análisis. Arias (2012:31), explica que este tipo de investigaciones “consiste en 

la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos”, sin manipular o controlar variable alguna. El investigador obtiene la información sin 

alterar las condiciones existentes. 

Asimismo, esta investigación posee un diseño transversal, pues el análisis de las fuentes 

de financiamiento se realiza en un momento único de tiempo. Hernández et al. (2014:154) 

señalan que los diseños de investigación transeccionales o transversales, “recopilan datos en un 
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momento único”, por lo que su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

3.3. Población y muestra 

Arias (2012) manifiesta que la población está determinada por sus características 

definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina 

población o universo; siendo el conjunto de unidades que se requiere estudiar y que deberán ser 

observadas individualmente y sobre el cual se generalizan las conclusiones del trabajo.   

En el caso de esta investigación, el criterio de selección de la población quedó definido 

por todas aquellas micro y pequeñas empresas del sector confección de la zona sur-oriental de 

Barranquilla – Colombia, afiliadas a la Cámara de Comercio de Barranquilla para el año 2020.  

Estas empresas en total suman 122 unidades económicas, siendo una población finita de acuerdo 

a Arias (2012), dado que se conoce la cantidad de unidades que la integran, además existe un 

registro documental de la misma. 

No obstante, por razones de tiempo y recursos, resulta imposible abarcar la totalidad de 

empresas de la confección afiliadas a la Cámara de Comercio, por lo que se seleccionó una 

muestra, que es definida por Hernández et al. (2014:173) como un “subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos”, debiendo ser representativo y finito con 

características similares a las del conjunto, permitiendo generalizar los resultados obtenidos al 

resto de la población, con un margen de error conocido.   

La muestra fue calculada aplicando la fórmula propuesta por Arias (2012) para 

poblaciones finitas:  

n=    N  x Z2c   x  p  x  q__ 

     (N-1)  e2 + Z2c x p x q 
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n: el tamaño de la muestra que se calcula  

N: es el tamaño de la población = 122 

Z2c: Zeta crítico, valor determinado por el nivel de confianza adaptado, elevado al 

cuadrado. Para el 95% es valor es igual a 4.  

p y q: probabilidades de éxito y fracaso que tienen un valor de 40 y 60  

e2: Es el error seleccionado por el investigador que en este caso es (5%). 

 

                               n=      122 x 4 x 40 x 60___                             n= 92,76 

                                  (122-1) x 25 + 4 x 40 x 60 

 

Al sustituir los datos en la fórmula, se obtiene un tamaño de muestra de 93 empresas de 

confección. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo con Hernández et al., (2014) el investigador emplea las técnicas de 

investigación para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Para 

Hurtado (2012) las técnicas son los procedimientos utilizados para obtener la información; 

mientras que los instrumentos son concebidos como las herramientas con las cuales se va a 

recoger, filtrar y codificar datos. 

La técnica empleada para el acceso a los datos es la encuesta, la cual es definida por Arias 

(2012) como un conjunto de preguntas de interés, para ser contestadas por la población o muestra 

de sujetos acerca de sí mismo, o en relación con un tema en específico (en este caso particular, 

fuentes de financiación). El instrumento utilizado es el cuestionario, que según Hurtado (2012) 

es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita, que contiene un conjunto de 

preguntas de interés para ser contestadas por la población objeto de estudio. 
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Este cuestionario está compuesto por 27 ítems, con respuestas de selección simple. Será 

aplicado a los diferentes propietarios o administradores de las micro y pequeñas empresas 

familiares de la confección de Barranquilla – Colombia. Para su diseño se tomaron en 

consideración los objetivos, variable, dimensiones e indicadores (Ver anexo 1). 

3.5. Validez y Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

Una vez elaborado el cuestionario como instrumento para medir la variable en estudio, se 

hizo necesario someterlo a una evaluación para la determinación de su validez. Según Hernández 

et al. (2014), la validez refiere el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir. Lo que implica la necesidad de analizar cada uno de los ítems que lo conforman 

en cuanto a la pertinencia que tienen los mismos con respecto a los indicadores, dimensiones, 

variable y objetivos.  

En este orden de ideas, la validez del cuestionario presentado se basa en el juicio de tres 

expertos, quienes revisan la pertinencia de los ítems, así como también su redacción, ello con el 

fin de verificar que estos sean comprensibles a los sujetos a los cuales se aplica. La elección de 

tales árbitros se realiza sobre la base de sus conocimientos y experiencias tanto en el área 

financiera como en la metodológica. En consecuencia, sus propuestas y correcciones fueron 

incorporadas al formato definitivo. 

En lo que concierne a la confiabilidad, Hernández et al. (2014) indican que esta da cuenta 

del grado en que la aplicación de un instrumento repetido a un grupo de sujetos produce 

resultados iguales, es decir, el grado en que tal instrumento genera resultados consistentes y 

coherentes. Para medir esto se aplicó una prueba piloto al 10% de la población sujeta de 

investigación (micros y pequeñas empresas de Barranquilla). Los datos obtenidos fueron 
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procesados en una hoja de cálculo de SPSS y se aplicó la fórmula del coeficiente de Cronbach, 

cuya fórmula se plantea de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
Donde: 

K= Número de ítems. 

Si
2 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 

ST
2 = Varianza de los puntajes totales. 

α = Coeficiente de confiabilidad. 

 Este índice presenta valores entre cero (0) y uno (1). Para Hernández et al., (2014), los 

criterios establecidos para el análisis del coeficiente, son los siguientes: 

De -1 a 0 no es confiable. 

De 0,01 a 0,49 baja confiabilidad. 

De 0,50 a 0,75 mediana confiabilidad. 

De 0,76 a 0,89 fuerte confiabilidad. 

De 0,90 a 1,00 alta confiabilidad. 

 

El resultado del análisis indicó que el coeficiente de confiabilidad del instrumento es de 

86,55%, lo cual indica que el instrumento posee fuerte confiabilidad. 

 

3.6. Técnicas de análisis de los datos 

Posteriormente a la validez y cálculo de la confiabilidad del instrumento, se procedió a la 

descripción del procesamiento y análisis que requieren los datos obtenidos de la población objeto 

de estudio. Para tal fin, Hernández et al. (2014) indican que en la actualidad el análisis de los 

datos se lleva a cabo por computadora. Prácticamente ya nadie lo hace de forma manual, 

específicamente si se tiene un volumen de datos considerable.  

En el caso de esta investigación, el procesamiento de la información recolectada incluye 

el uso del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Versión 24 y 
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la Hoja de Cálculo Excel, bajo un ambiente Windows, el cual permitió obtener los resultados 

necesarios para el análisis del estudio.  

El análisis cuantitativo de la encuesta, se procesan a través de la elaboración de 

frecuencias absolutas y relativas, elaboración de tablas y diagramas, estadísticos descriptivos, 

demostración de hipótesis mediante las pruebas: chi cuadrado, t-Student para muestras 

independientes, correlación de Spearman, al 95% de confianza. 

3.7. Procedimiento general de la investigación  

 En primera instancia se realizó una revisión bibliográfica sobre los elementos 

relacionados con las fuentes de financiamiento en Colombia, para posteriormente seleccionar el 

tema objeto de investigación. Seguidamente, se procedió al desarrollo del planteamiento del 

problema, formulación de los objetivos, justificación y delimitación del estudio. 

En segunda instancia, se realizó un arqueo bibliográfico en búsqueda de antecedentes, así 

como una revisión teórica de las fuentes secundarias, constituida por investigaciones anteriores, 

textos, libros, documentos, relacionados con la variable objeto de estudio, a fin de construir el 

marco teórico, para luego elaborar el cuadro operacional con sus dimensiones e indicadores 

correspondientes para su análisis. 

 En tercera instancia, se elaboró el marco metodológico del estudio, constituido por el tipo 

de investigación, diseño, determinación de la población, además de la construcción del 

instrumento para la recolección de datos, el cual se presentó a tres (3) expertos en el área de 

análisis para su respectiva validez. Al ser demostrada la validez y confiabilidad de estos, se 

procedió a la aplicación del mismo a la población objeto de estudio, análisis estadístico, 

tabulación e interpretación de la información recopilada.  
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 En última instancia, se realizó el análisis y discusión de los resultados obtenidos en el 

instrumento aplicado, para ser confrontados con los planteamientos teóricos de los autores 

reseñados en el marco teórico referencial, conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación. 

Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

4.1. Información general de las micro y pequeñas empresas familiares del sector 

confección de Barranquilla 

El cuestionario aplicado sobre fuentes de financiamiento fue respondido 

mayoritariamente por los propietarios de las micro y pequeñas empresas familiares del sector 

confección de Barranquilla (68,9%), quienes dirigen el negocio y velan por su operatividad, 

gestionando recursos para mantenerse o mejorar sus actividades productivas (ver Figura 5). El 

resto de los cuestionarios fue atendido por los administradores (31,1%), que también están al 

están al frente de las micro y pequeñas empresas, sobre todo en asuntos administrativos y 

económicos, conociendo gran parte de las operaciones.   

 

 

 

 

 

Figura 5. Persona encargada en las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: Elaboración propia a partir de la 

encuesta (2020). 
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En relación con la formación académica que poseen las personas que respondieron el 

cuestionario y dirigen las actividades de las empresas, se tiene que el 46,7% son bachilleres de la 

república, el 40% posee estudios universitarios, el 11,1% apenas alcanzan la educación básica y 

el resto no posee estudios. Resultados alentadores, ya que más del 80% de quienes dirigen el 

negocio son bachilleres, condición que les permite ampliar su perspectiva gerencial, pues en 

opinión de Romero et al. (2020b) el conocimiento es un activo valioso para las organizaciones, 

es el eje donde se sostiene el desarrollo de la sociedad actual. Siendo importante, se promueva la 

continuidad de formación del porcentaje restante y de todo el personal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Formación académica de la persona encargada de las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: 

Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Según la figura jurídica que tienen estas micro y pequeñas empresas, la figura 7 reporta 

que el 66,7% son S.A.S., resultado esperado dado que es un tipo societario que no exige un 

número mínimo de accionistas y permite la unipersonalidad según Ley 1258 del 2008; además 

no exige crear una junta directiva ni la revisoría fiscal, aspectos cómodos para las micro y 

pequeñas entidades empresariales. El 17,8% es de Sociedad Limitada, que se constituye en 

escritura pública entre mínimo dos socios y como máximo 25, quienes responden según sus 
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aportaciones. Un 8,9% de las empresas es de Sociedad en Comandita y un porcentaje muy bajo 

es de Sociedad Colectiva y Anónima.  

 

  

 

  

 

 

 

 

Figura 7. Figura jurídica de las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: Elaboración propia a partir de la 

encuesta (2020). 

En el caso de la Sociedad Colectiva, siguiendo al Código de Comercio (1971), la empresa 

quedará constituida entre dos o más socios, los cuales responderán solidaria, ilimitada y 

subsidiariamente por sus obligaciones. La razón social se forma con el nombre de uno de los 

socios seguido de las expresiones “y compañía”, “hermanos” o “e hijos”, práctico para las 

empresas familiares. Por su parte, la Sociedad Anónima es el esquema más usado por las 

medianas y grandes empresas, siendo un aspecto positivo para las unidades que tienen esta figura 

jurídica.  

4.2. Características de las micro y pequeñas empresas familiares del sector confección de 

Barranquilla 

En cuanto a las características más sobresalientes de estas unidades, encontramos en la 

figura 8 que el 46,7% tiene entre 1 y 5 años operando, por lo que están relativamente nuevas en 

el sector y están tratando de mantenerse. El 24,4% posee entre 6 y 10 años en el mercado, tiempo 
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suficiente para conocer la dinámica del sector y seguir consolidándose dentro de este. Asimismo, 

el 8,9% declara tener más de 11 años trabajando y 4,4% más de 20. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tiempo dedicado a la confección de las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: Elaboración propia 

a partir de la encuesta (2020). 

De acuerdo con la generación familiar que actualmente dirige la empresa, se evidencia 

(Figura 9) que el 68,9% de las entidades la lleva la primera generación, que comprende la gestión 

del fundador. Este porcentaje significativo viene relacionado con los años en el mercado, donde 

la mayor parte de los negocios no tiene 10 años operando, teniendo la oportunidad de sembrar las 

bases para una buena relación familia-empresa, que constituye el foco problemático de este de 

organizaciones siguiendo a Gutiérrez et al. (2017). 

De igual manera, los encuestados reportan que el 26,7% de las unidades económicas 

están dirigidas por la segunda generación y un porcentaje muy bajo por la tercera y cuarta 

generación. Debiéndose a empresas con más años en el sector de la confección, donde la 

existencia de un último hermano (el último tío para la siguiente generación), es lo que mantiene 

la supervivencia de la empresa en la segunda generación y sólo la incapacidad definitiva de este 

último dará paso a la tercera generación (primos), que muchas veces entra en conflicto por el 



FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  51  

85%

15%
De 1 - 10

De 11 - 50

elevado número de familiares que trabaja en la empresa y los cruces de edades que se dan entre 

las generaciones (García, 2016). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

Figura 9. Generación que dirige actualmente las micro y pequeñas empresas familiares  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Con respecto al número de trabajadores, el 85% de las entidades tiene entre 1 y 10 

trabajadores y el 15% posee entre 11 y 50. Esto es de esperar, ya que se trata de micro y 

pequeñas empresas que, para el caso de Colombia, siguiendo la Ley 905 de 2004, la pequeña 

empresa tendrá entre 11 - 50 trabajadores, con activos totales de entre 501 - 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Por su parte, la microempresa dispondrá de no más de 10 

trabajadores y sus activos totales tendrán un valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 
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Figura 10. Número de trabajadores que labora en las micro y pequeñas empresas familiares  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Otra información de interés es sobre los miembros de la familia propietaria que trabaja en 

el negocio. Al respecto, los encuestados indican que en el 66,7% de las empresas está laborando 

de 1 a 5 miembros de la familia y en el resto (33,3%) están de 6 a 10 parientes. Esta situación es 

característica en este tipo de organizaciones dada la influencia del “vínculo familiar”, donde 

muchas veces se descuida el enfoque empresarial y sus políticas de reclutamiento y selección del 

personal, remuneración, compensación, evaluación  y control de los empleados familiares y no 

familiares, que demandan a criterio de Hernández et al. (2008) la definición e instrumentación de 

una política de recursos humanos clara y precisa que elimine el conflicto emocional producido 

por la participación de los miembros familiares en diferentes actividades de la empresa. 

 

  

  

 

 

 

 

 Figura 11. Miembros de la familia que labora en las micro y pequeñas empresas familiares 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 
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También es importante conocer la proporción de trabajadores familiares en los diferentes 

niveles de la empresa, pues estos son clave en algunos cargos o el propietario le asigna alguna 

responsabilidad dado el vínculo familiar. Ante esto, la figura 12 muestra que el 80% de los 

familiares se encuentra en el nivel estratégico de las organizaciones, siendo el nivel de mayor 

ejecución y responsabilidad, donde está el propietario o cuerpo directivo. Un 10% se encuentra 

en el nivel funcional o táctico, que implica de cierta especialización, con funciones específicas. 

Otro 10% de los familiares se ubica en el nivel operacional con actividades rutinarias.  

  

 

 

 

 

 

Figura 12. Proporción de trabajadores familiares en los diferentes niveles de las micro y pequeñas empresas 

familiares Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Cabe destacar, que estas unidades empresariales son muy pequeñas, con pocos 

trabajadores, sin distinción de niveles, donde el propietario posiblemente se encargue de casi 

todas las actividades del negocio y lo apoya algún hijo, hermano, primo o sobrino con funciones 

determinadas. Romero & Hernández (2014) señalan que la participación de los familiares en las 

distintas áreas que conforman la empresa se centraliza en ubicarlos en puestos de confianza o de 

alta dirección, de manera de mantener las entidades en absoluto control, pues en un futuro los 

activos serán transferidos a sus descendientes.  
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Por ello, la composición del capital es 100% familiar en todas las entidades, por lo que se 

está resguardando el patrimonio consolidado hasta ahora. Aspecto significativo para estas 

unidades económicas, que velan por el control de la mayor parte o del total de la propiedad, 

tomando decisiones de todos los asuntos de la empresa. No obstante, Acosta et al. (2019) afirman 

que se debe cuidar el liderazgo del propietario o dirección general, la cultura de la familia 

empresaria y las relaciones empresa-familia como factores determinantes para la continuidad de 

estas organizaciones.  

4.3. Fuentes de financiamiento de corto plazo utilizadas por las micro y pequeñas 

empresas familiares del sector confección de Barranquilla  

En este apartado se analizan las fuentes de financiamiento de corto plazo de las micro y 

pequeñas empresas de la confección del sur-oriente de Barranquilla, teniendo en primer lugar 

que estas se financian en un 71,1% a corto plazo, mientras que el resto no lo hace. De acuerdo a 

Boscán & Sandrea (2009) las empresas buscan recursos internos o externos para que en menos 

de un año puedan financiar fondos estacionales y temporales como el capital de trabajo o pasivos 

que se programan para liquidarse.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

Figura 13. Financiamiento de corto plazo de las micro y pequeñas empresas familiares  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

El financiamiento a corto plazo constituye un problema que afecta a la mayoría de las 

empresas, particularmente a las de reducido tamaño que, ante las exigencias y transformaciones 

del mercado, requieren según Boscán & Molina (2020) la definición de buenas estrategias de 

financiamiento, obtención y buena administración de recursos, que les permitan operar en 

mejores condiciones para irse posicionando en el sector. Todo dependerá del destino que se dé a 

los fondos obtenidos, siendo importante tener un plan financiero prescrito.  

Los encargados de los negocios de la confección reportan (Figura 14), que estos recursos 

de financiamiento a corto plazo han sido utilizados para mantener las operaciones de las 

empresas (53,3%), otro grupo los ha destinado para incrementar el inventario (31,1%), así como 

para cancelar deudas pendientes (8,9%). Este comportamiento se debe a las pocas posibilidades 

de acceso a financiamiento que tienen las empresas del sector como señala Logreira & Bonett 

(2017), que llevan a destinar la mayor parte de los recursos al mantenimiento de las operaciones, 

sin posibilidades de invertir en tecnología. Sin embargo, es necesario se capten fondos para la 

continuidad de las operaciones, que promuevan la estabilidad y futuro crecimiento.   

 

 

 

 

 

Figura 14. Utilización de los recursos de financiamiento a corto plazo de las micro y pequeñas empresas familiares 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 
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Un aspecto necesario para lograr tal crecimiento, es el incremento del inventario, que a 

pesar de que el 31,1% de las empresas lo realiza, sería oportuno que otras más lo pudieran hacer, 

teniendo la ventaja de incrementar la producción, ventas e ingresos, pero el tamaño de las 

empresas influye y por lo general, se adaptan a requerimientos mínimos para operar de acuerdo a 

Rodelo et al. (2020), por lo que la rotación de inventario está sujeta a cantidades pequeñas y no 

hay prioridades para incrementarlo.  

En el mismo orden de ideas, el 48,9% de las micro y pequeñas empresas aseguran que 

para la búsqueda de financiamiento a corto plazo, fijan atención en los requisitos exigidos por las 

entidades financiadoras. El 28,9% considera la tasa de interés ofrecida y el 11,1% le da 

importancia a la rapidez en la aprobación de los recursos (Figura 15). Al respecto, Boscán & 

Sandrea (2009), así como Díaz & Velazco (2017) exponen que existen diversos criterios que 

permiten precisar el financiamiento para los negocios, destacando el costo o tasas de interés, 

condiciones, garantías, formalización de la operación, tiempo de liquidación, entre otros 

aspectos.       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Figura 15. Criterios utilizados para la búsqueda de financiamiento a corto plazo de las micro y pequeñas empresas 

familiares Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 
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Cada criterio para la obtención de financiamiento es fundamental en la opinión de 

Montserrat & Bertran (2015), y deben manejarse de acuerdo a las necesidades de las empresas 

frente a la capacidad de respuesta que estas puedan dar, de manera de cumplir con las exigencias 

de los entes financiadores. Siendo trascendental el destino final de los recursos, es decir, el uso 

que se le dé al financiamiento en pro de obtener beneficios de este. 

Ahora bien, los negocios de la confección afirman de donde proviene mayoritariamente el 

financiamiento que obtienen en el corto plazo, sobresaliendo en la figura 16 los recursos propios 

(ahorros de los propietarios o reinversión de utilidades) (37,8%), los préstamos de familiares y 

amigos (22,2%), seguido de los préstamos bancarios (17,8%) y de prestamistas informales 

(11,1%). Ante estas respuestas, autores como Barona & Gómez (2010) señalan que en los 

primeros años de vida de las micro y pequeñas empresas colombianas, los recursos financieros 

provienen de los mismos propietarios, producto de sus ahorros o de préstamos de familiares y 

amigos. Develando los problemas de acceso a financiamiento formal de entidades públicas y 

privadas para las nacientes empresas de la economía.  

 

 

  

 

    

 

Figura 16. Alternativas de financiamiento a corto plazo de las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: 

Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 
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Ruiz (2015), así como Portillo et al. (2018), manifiestan que las micro y pequeñas 

empresas son la mayor parte de las unidades productivas y las responsables de un significativo 

porcentaje del empleo en Colombia, pero su acceso al financiamiento continúa siendo limitado, 

desencadenando debilidades estructurales que merman su competitividad y posibilidades de 

supervivencia. Por lo que han recurrido al autofinanciamiento o financiamiento de proveedores 

ya que es menos costoso que el crédito bancario. En el caso de las empresas de la confección, 

sería oportuno encontraran mayor crédito con proveedores, disminuyendo los fondos de 

prestamistas informales, que se aprovechan muchas veces de las necesidades de los empresarios.   

Con respecto a la relación con los proveedores, la figura 17 deja ver que el 46,7% de las 

unidades familiares recibe créditos para el pago de materia prima, estrategia muy frecuente en 

empresas de menor tamaño, que les permiten suplir las necesidades inmediatas para no detener 

su proceso de producción. Torres et al. (2017) comentan que es la fuente de financiamiento 

externa más común en el corto y largo plazo, siendo los proveedores agentes abiertos a conceder 

este beneficio, dado que conoce a sus clientes y acuerdan períodos de pagos.  

El 33,3% de las entidades aprovecha descuentos por pronto pago y otro 20% los 

descuentos por volúmenes de compra, también frecuentes en las micro, pequeñas y medianas 

empresas como refiere Escorcia & Rodelo (2018), todo dependerá de las condiciones 

establecidas entre el proveedor – cliente en cuanto a porcentaje de descuento, el tiempo límite a 

cancelar para disfrutar de la rebaja y el stock de materia prima que se pueda facturar.  
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Figura 17. Relación con los proveedores de las micro y pequeñas empresas familiares  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

En cuanto al tiempo aproximado que otorgan los proveedores para el pago a crédito de la 

mercancía, las unidades económicas reportan a través de la figura 18 que más de la mitad (60%) 

les es concedido un mes y el resto debe cancelar en una semana (30%) o menos (10%). 

Condiciones dadas en el sector según expresa Logreira & Bonett (2017), donde para el caso de 

las microempresas se concede menos tiempo por su baja capacidad de pago y escasos volúmenes 

de facturación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tiempo aproximado para el pago a proveedores de las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: 

Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 
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Con respecto a las deudas acumuladas como fuente de financiamiento a corto plazo, 

utilizado por muy pocas empresas (2,2% de acuerdo al gráfico 16), se tiene que el 42,2% de los 

negocios se financian con impuestos acumulados, el 28,9% lo hace a través de pagos derivados 

del seguro social y el 24,4% de sueldos pendientes (Figura 19). Muy pocas organizaciones se 

apoyan de este pasivo espontáneo. Esta tendencia a acumular impuestos puede traducirse en 

empresas morosas con esta obligación, o que mientras llega la fecha de cancelar, utilizan los 

recursos.  

 

 

 

 

 

Figura 19. Deudas acumuladas a corto plazo de las micro y pequeñas empresas familiares  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

También puede presentarse que las micro y pequeñas unidades evadan el pago de 

impuestos. Logreira et al. (2018) afirman que las empresas por lo general acumulan impuestos y 

salarios, no extrañando lo acontecido en estas entidades. No obstante, deben manejar con 

atención tal acumulación de impuestos, de manera de no ser sancionadas o multadas. Lo mismo 

con los sueldos pendientes, para no generar conflictos con los trabajadores. 

En el mismo orden de ideas, la figura 20 permite observar que el 55,6% de los 

empresarios reciben a corto plazo préstamos de familiares y amigos, el 22,2% de bancos 

privados y el 15,6% de prestamistas informales. Muy pocas empresas se financian con recursos 
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de bancos públicos y ninguna ha logrado captar fondos de entidades gubernamentales. Este 

panorama es similar en otros sectores de la economía colombiana, donde las empresas les es más 

fácil recurrir a familiares y amigos como fuentes de financiamiento externa desde la posición de 

Barona & Gómez (2010), así como de Portillo et al. (2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Préstamos externos a corto plazo de las micro y pequeñas empresas familiares  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Cabe señalar, que a pesar de que un grupo de empresas se beneficia de la banca privada 

(22,2%), sería oportuno que más de la mitad accediera a estos programas de financiamiento, pues 

les permitiría incrementar su productividad e ingresos, haciendo crecer al sector. Pero la realidad 

demuestra que estas entidades exigen muchos requisitos, siendo necesario a juicio de Logreira et 

al. (2018) que diseñen jornadas de asesoramiento en torno a las fuentes de financiación 

disponibles para su uso, rompiendo la búsqueda de préstamos informales, que poseen altas tasas 

de interés y poco tiempo para cancelar la deuda. 

Otra fuente de financiamiento a corto plazo son los préstamos garantizados, que implican 

un convenio que especifica un colateral mantenido sobre el préstamo. Frente a esto, la figura 21 

deja ver que el 51% los micro y pequeños empresarios no aplica a este tipo de fuente; el 33% da 
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como garantía alguna maquinaria, equipo o local; el 14% compromete las cuentas por cobrar y el 

2% el inventario. De acuerdo con García (2016) los activos circulantes como las cuentas por 

cobrar e inventarios son el colateral más conveniente en este tipo de préstamos, ya que pueden 

convertirse rápidamente en efectivo.  

 

 

  

 

 

  

Figura 21. Garantías de préstamos garantizados a corto plazo de las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: 

Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

No obstante, se observa la preferencia por comprometer activos fijos como maquinarias y 

equipos, posiblemente porque representan mayor garantía para los acreedores o porque al 

empresario le es más fácil responder con estos. Lo importante es cumplir con la deuda asumida, 

porque de lo contrario, los empresarios comenzarían a descapitalizarse ante la pérdida de estos 

activos, fundamentales en el proceso productivo. 

Siendo positivo que el 57,8% de las unidades económicas ha cumplido con los pagos a 

crédito, préstamos bancarios o garantizados obtenidos hasta ahora. Un 20% ha tratado de quedar 

bien con los entes financiadores y un 15,6% no logró honrar los compromisos adquiridos (Figura 

21). En el caso de estas últimas empresas, es posible que estén cerradas las puertas del 

financiamiento, donde el pago a tiempo es fundamental, por lo que les toca trabajar arduamente 



FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  63  

con los recursos que generen de la actividad para reponerse e invertir en materia prima, 

maquinaria y otros requerimientos.   

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cumplimiento de compromisos de financiamiento a corto plazo de las micro y pequeñas empresas 

familiares Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Por último, los encuestados declaran que el 60% de las empresas no poseen solvencia 

para endeudarse en estos momentos (Figura 22), quizás están saliendo de compromisos 

pendientes con familiares y amigos, proveedores, pasivos acumulados y préstamos garantizados. 

Esto al menos para el 71,1% de las unidades productivas que han solicitado financiamiento. El 

resto quizás no tenga posibilidad alguna de endeudarse o no quiera asumir estas obligaciones, 

sino que prefieran autofinanciarse. 
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Figura 23. Niveles de solvencia para endeudarse a corto plazo de las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: 

Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Boscán & Molina (2020) sugieren que los gerentes deben utilizar estrategias de 

financiamiento en función de las características particulares de la organización, así como de su 

entorno competitivo, con el fin de cumplir con los objetivos planeados, manteniendo la 

continuidad de las operaciones o incrementando estas para promover su crecimiento. Siendo 

aplicable estos lineamientos a las empresas de la confección, para que crezcan en el sector, sobre 

todo ante los desafíos que enfrenta la economía colombiana. 

4.4. Fuentes de financiamiento de largo plazo utilizadas por las micro y pequeñas 

empresas familiares del sector confección de Barranquilla  

En el largo plazo, las empresas se abocan a la búsqueda de recursos para concretar planes 

de crecimiento, especialización e inversión, con proyectos específicos de ampliación de 

infraestructura, adquisición de maquinarias y equipos, introducción de tecnología, capacitación 

de recurso humano, entre otros aspectos (Brealey et al., 2007; Boscán & Sandrea, 2009), 

necesarios para que las unidades económicas impulsen su expansión y desarrollo en el sector, 

guiadas por la productividad y competitividad. De esta manera, el 77,8% las empresas 

empleadoras de la economía afirman que no han solicitado financiamiento a largo plazo, sólo el 

22,2% del sector ha incurrido en este tipo de alternativa (Figura 24).     

 

 

 

 



FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Financiamiento de largo plazo de las micro y pequeñas empresas familiares  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Este panorama puede devenir por los elevados costos del financiamiento a largo plazo en 

comparación con las deudas de corto plazo, encontrando según Díaz & Velazco (2017) una 

mayor incertidumbre respecto a la capacidad del prestatario para cumplir con los pagos 

programados. También puede incidir el tamaño de las empresas, pues a largo plazo las grandes 

entidades tienen más opciones de endeudarse y de responder cómodamente a los compromisos 

asumidos de acuerdo con Briozzo et al. (2016), aspecto que no ocurre con las micro y pequeñas 

entidades que acuden al autofinanciamiento u otras escasas posibilidades. 

En cuanto a la utilización principal del financiamiento, para las empresas que optan por 

este apoyo; el 41% declara que destina los recursos para la ampliación de la infraestructura, un 

36% compra maquinaria y equipos, y otro grupo de unidades de la confección cancela deudas 

pendientes (Figura 25). Siendo inversiones necesarias a largo plazo, donde además se puede 

contratar más personal dadas las ampliaciones que se han realizado (Brealey et al., 2007; Boscán 
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& Sandrea, 2009). Muy pocas empresas destinan dinero para la capacitación del recurso humano, 

variable fundamental para el mejoramiento de procesos a juicio de Gitman & Zutter (2012).   

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 25. Utilización de los recursos de financiamiento a largo plazo de las micro y pequeñas empresas familiares 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

El siguiente gráfico deja ver que entre los criterios utilizados por las micro y pequeñas 

empresas familiares para la búsqueda de financiamiento se encuentran, los requisitos exigidos 

para la financiación (48%), la tasa de interés ofrecida por los prestamistas (23%), los plazos que 

otorgan para la cancelación de la deuda (20%) y la rapidez en la aprobación de los fondos (8%). 

Teniendo resultados casi similares al corto plazo, incrementando ahora los plazos para cancelar 

los recursos. Aspecto importante para los empresarios, de manera de planificar y ejecutar un 

buen plan de financiamiento, que permitan cancelar la deuda sin inconvenientes (Logreira & 

Bonett, 2017). 
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Figura 26. Criterios utilizados para la búsqueda de financiamiento a largo plazo de las micro y pequeñas empresas 

familiares Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Los negocios de la confección además reportan que, a largo plazo siguen financiándose 

con recursos propios proveniente de los ahorros de los propietarios o la reinversión de utilidades 

(26,7%), incrementándose ahora el préstamo de familiares y amigos (42,2%), situación habitual 

en micro, pequeñas y medianas empresas colombianas como señalan Ruiz (2015) y Portillo et al. 

(2018). Cabe destacar, que estos porcentajes pudieran disminuir si tuvieran mayor éxito con los 

bancos, pero apenas el 17,8% de las unidades económicas ha aplicado a préstamos bancarios 

(Figura 27); porcentaje similar al del corto plazo, que demuestran el restringido acceso a esta 

fuente, aun cuando informes como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2012), ha 

expuesto que ha incrementado el crédito de la banca a las pymes.  

En opinión de Jiménez y Rojas (2014) la banca colombiana prefiere destinar sus recursos 

a empresas mejor establecidas y con menos inconvenientes de riesgo y costo. Siendo posible que 

las unidades que poseen financiación a largo plazo, sean las que ya tienen experiencia crediticia, 

teniendo las puertas abiertas para nuevas solicitudes de financiamiento o han consolidado su 
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deuda, reemplazando la de corto plazo por otras con vencimientos más prolongados como 

explica García (2016). Por último, el 13,3% de las empresas de la confección recurren a 

prestamistas informales, que se aprovechan de la situación de los empresarios como ha recalcado 

Barona & Gómez (2010), con altas tasas de interés y pocos plazos para cancelar la deuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Figura 27. Alternativas de financiamiento a largo plazo de las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: 

Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

También hay que mencionar, que las empresas descartaron por completo financiarse a 

través de acciones, el leasing (arrendamiento) o emisión de bonos, que son opciones para la 

adquisición de recursos en el largo plazo (Figura 27), que han dejado a juicio de Díaz & Velazco 

(2017) resultados positivos para quienes la utilizan. Sin embargo, el tamaño de las empresas 

puede estar influyendo, ya que estas alternativas funcionan muy bien con empresas medianas y 

grandes que disponen de mayor capacidad para endeudarse desde el punto de vista de Jiménez y 

Rojas (2014). Las micro y pequeñas entidades, por el contrario, mantienen temor a endeudarse 

excesivamente o de perder la propiedad y el control.   
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En el mismo orden de ideas, los encuestados indicaron que la mayor proporción de 

préstamos externos a largo plazo proviene de familiares y amigos (65%), seguido de préstamos 

otorgados por la banca privada (18%) y de prestamistas informales (13%). A penas el 4% de los 

negocios se ha beneficiado de entidades gubernamentales (Figura 28). Contexto que devela la 

nula participación de la banca pública en el financiamiento de micro y pequeñas empresas, que 

componen el mayor tejido empresarial colombiano. Asimismo, se denota el escaso apoyo del 

gobierno a estos emprendimientos, a través de recursos que pudieran conceder las alcaldías, 

gobernaciones u otros organismos públicos.    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 28. Préstamos externos a largo plazo de las micro y pequeñas empresas familiares  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

Con relación al cumplimiento de las deudas asumidas por financiamiento a largo plazo, la 

figura 29 deja ver que el 71% de los empresarios de la confección siempre y casi siempre 

cumplen con sus acreedores o prestamistas, el 8,9% algunas veces y el 20% nunca. Siendo 

positivo que la mayor parte de las empresas ha cumplido con los pagos pendientes a familiares y 

amigos, prestamistas usureros y a la banca privada. En el caso de los morosos que rondan el 
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30%, es necesario vayan abonando a sus deudas o no encontrarán recursos para financiarse 

nuevamente, situación que podría comprometer su operatividad, todo dependiendo de las 

carencias que tengan.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 29. Cumplimiento de compromisos de financiamiento a largo plazo de las micro y pequeñas empresas 

familiares Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30. Niveles de solvencia para endeudarse a largo plazo de las micro y pequeñas empresas familiares Fuente: 

Elaboración propia a partir de la encuesta (2020). 
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Por último, el 60% de las micro y pequeñas empresas expuso que no poseen solvencia 

para endeudarse a largo plazo, mientras que el 40% si dispone de liquidez (Figura 30). Este 

resultado debe provenir de los compromisos aún pendientes o porque no tengan capacidad 

suficiente para endeudarse de acuerdo a los requisitos exigidos por los entes financiadores. 

También puede ocurrir que prefieran seguir autofinanciándose, que ha sido la opción 

mayormente utilizada por el sector. No obstante, las empresas que poseen solvencia debieran 

aprovechar obtener recursos para ampliar el capital fijo y variable, que se traducirá en 

crecimiento y productividad.   

Como se mencionó en el corto plazo, las empresas deben considerar estrategias de 

financiamiento que impulsen sus actividades y las del sector en general, aprovechando la 

formalidad de los negocios y sus años de experiencia para atreverse a captar financiación, 

rompiendo los esquemas tradicionales con los que han venido funcionando, diseñando planes de 

crecimiento y expansión como la ampliación de la infraestructura, compra de equipos necesarios, 

capacitación del personal, modernidad e innovación en los procesos de las organizaciones 

familiares.   
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5. Conclusiones 

En atención a los resultados obtenidos, se concluye que las micro y pequeñas empresas 

familiares del sector de la confección del sur-oriente de Barranquilla, son entidades nuevas en el 

mercado, la mayoría se encuentra en manos de la primera generación familiar, estando apenas en 

supervivencia y expansión, donde el vínculo familiar que las caracteriza es importante 

sobrellevarlo, pues la mayoría de los trabajadores son parte de la familia, teniendo la confianza 

suficiente para organizarse y llegar a acuerdos que les permitan crecer y posicionarse ante un 

entorno económico competitivo e innovador.  

Siendo el financiamiento un aspecto clave para incrementar su productividad e ingresos, 

pero las empresas se limitan a utilizar en el corto plazo fuentes comunes como los recursos 

propios (ahorros de los propietarios o reinversión de utilidades) y como fuentes externas 

destacan recursos de familiares y amigos, de prestamistas informales, relación con los 

proveedores y préstamos de entidades bancarias. Siendo necesario, mantengan la relación con los 

proveedores y disminuyan la recurrencia a prestamistas usureros que fijan altas tasas de interés y 

escasos plazos para cancelar la deuda.  

Donde el crédito bancario, sería una opción favorable en el corto plazo y a pesar de que 

se expone como el salvavidas de las empresas, la realidad en el sector confección demuestra que 

su acceso es restringido, burocrático y hasta costoso, influyendo posiblemente el tamaño 

reducido de las organizaciones (micro y pequeñas), no quedando mayores alternativas que las ya 

comentadas, para el mantenimiento de las operaciones y el incremento del inventario, aristas que 

deben cuidarse e impulsarse para el crecimiento de las unidades económicas familiares, sobre 

todo en estos tiempos del COVID-19, donde las unidades económicas se han enfrentado a una 

encrucijada con tanta incertidumbre.  



FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  73  

Existiendo en el largo plazo, la esperanza de concretar resultados esperados, pero escasas 

empresas optan por esta vía de financiamiento, utilizando nuevamente recursos propios, 

préstamos de familiares y amigos en mayor proporción, recursos informales y algunos préstamos 

bancarios, sobre todo de la banca privada; descartando por completo la emisión de acciones y 

bonos, así como el arrendamiento. Situación que devela los problemas de subsistencia que tienen 

las micro y pequeñas empresas de la confección, sin mayor apoyo de instituciones privadas o 

públicas, que prometen fondos para pequeños emprendimientos.  

A esto se suma el incumplimiento de pagos a acreedores que han tenido algunas empresas 

tanto en el corto como en el largo plazo, cerrando toda posibilidad de financiamiento externo, 

teniendo que trabajar arduamente para cubrir los requerimientos necesarios con los recursos 

generados por la propia actividad. Por lo que se visualiza un panorama poco alentador para estas 

unidades empleadoras de la economía, que, si bien han logrado permanecer en el mercado 

muchas, las más nuevas deben emprender de manera urgente estrategias para financiar el normal 

desarrollo de las operaciones, que a través de una óptima consecución de la gestión empresarial y 

más específicamente de la gestión financiera, les permitirían dinamizar sus procesos para 

motorizar su crecimiento.   

Es fundamental, el gobierno colombiano diseñe lineamientos para una política bien 

definida de promoción e incentivo público y privado para el desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas, garantizando su transformación productiva y mejora sostenible, con   programas o 

jornadas que permitan asesorar a las empresas en torno a las fuentes de financiación disponibles 

para su uso eficiente. Este grupo empresarial, a pesar de ser el más numeroso y colaborador de la 

productividad y generación de ingresos en la nación, se te está dejando fallecer ante la falta de 

recursos para crecer.  
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7. Anexos 

Instrumento de recolección de datos 

 

                                                                                                                                                   

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

 
CUESTIONARIO  

 

 

PARA PROPIETARIOS Y/O ADMINISTRADORES DE MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR 

CONFECCIÓN 

 

 

 
Título de la investigación: Fuentes de financiamiento de las micro y pequeñas empresas familiares del 

sector confección de Barranquilla 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
La persona que contesta este cuestionario es:          Propietario _____                Administrador_____  
   

 
Formación académica: 
 
               Educación básica_______                    Educación media_______        
 
               Educación universitaria_______            Ninguna de las anteriores_______   
     

 
Figura jurídica de la empresa:            S.A.S_______       Sociedad Colectiva_______                                                       
 
     Sociedad Anónima_______        Sociedad Limitada_______       Sociedad en Comandita_______        
 

DIMENSIÓN: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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1. Tiempo dedicado a la actividad de la 
confección   

 
Menos de un año _______                     
 
Entre 1 y 5 años_____               
 
Entre 6 y 10 años_____                          
 
Entre 11 y 20 años_____ 
 
Más de 20 años_____ 
 

2. Generación que dirige actualmente la empresa 

 
Primera Generación (Padres e Hijos) _____         
 
Segunda Generación (Hermanos) _____  
 
 

Tercera Generación (Primos) _____                     
 
Cuarta Generación (Primos Segundos) _____ 
 
 

3. Número de trabajadores           

 
De 1-10_____             
 
De 11-50_____  
 
 

4. Miembros de la familia propietaria que trabajan 
en el negocio 

 
1-5 miembros_____               
 
6-10 miembros_____             
 
11 o más miembros_____ 
 

5. Proporción (%) de los trabajadores familiares 
en los diferentes niveles de la empresa 

 
Nivel estratégico (Propietario, Directivo) _____ (%) 
 
 

Nivel funcional (Gerentes, Diseñadores) _____(%)  
 
 

Nivel operativo (Costureras, Cajeros, 
Mantenimiento, Repartidores) ____(%) 

6. Indique el porcentaje de composición de capital 
del negocio según sea: familiar o no familiar 

 
Capital familiar_____%                             
 
Capital No familiar_____% 
 
 
 
 

DIMENSIÓN: CORTO PLAZO 
 

7. ¿Ha solicitado financiamiento para la empresa 
a corto plazo?  
 

Si_____        
 
No_____     
 

De ser positiva la respuesta, cuántos préstamos o 
créditos ha solicitado_____ (No.)  

8. ¿Los recursos del financiamiento han sido 
utilizados para? 

 
Mantener de las operaciones de la empresa_____   
 

Incrementar el inventario_____  
 

Cancelar deudas pendientes_____  
 

Otra (especifique)____________________ 
 

9. ¿Cuál de los siguientes criterios considera la 
empresa a la hora de buscar financiamiento a 
corto plazo? 

 
Requisitos exigidos para el financiamiento_____            
 

Tasa de interés ofrecida_____         
 

Plazos para la cancelación_____           
 

Rapidez en la aprobación del financiamiento_____  
 

Otro (especifique)____________________ 
 

10. ¿Cuál de las siguientes alternativas de 
financiamiento a corto plazo utiliza la empresa 
con más frecuencia? 
 

Recursos propios (Ahorros del dueño)_____  
 
Prestamistas_____  
 
Crédito con proveedores_____             
 

Deudas acumuladas (salarios, impuestos) _____     
 
Préstamos bancarios_____                  
 
Préstamos con garantías_____   
 
Préstamos de familiares y amigos_____    
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11. En su relación con los proveedores dispone 
de: 
 

Crédito para el pago de mercancía_____           
 

Descuentos por pronto pago_____   
 

Descuentos por volúmenes de compra_____   
 

Otro (especifique)____________________ 
 

12. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le otorgan 
los proveedores para pagar a crédito? 
 

Menos de una semana_____     
 
1 semana_____      
 
1 mes_____     
 
Más de 1 meses_____    
  
Ninguna de las anteriores_____    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13. De las deudas acumuladas que se indican a 
continuación, señale ¿cuáles han sido las más 
empleadas por la empresa?  
 

Impuestos acumulados (Impuesto de Renta, 
Impuesto al Valor Agregado IVA, Impuesto de 
Industria y Comercio, CREE, Impuestos 
municipales, otros) _____   
 

Pagos derivados de la seguridad social y 
parafiscales_____ 
 

Sueldos acumulados_____ 
 
Otro (especifique)____________________ 
 
Ninguna de las anteriores_____ 
 

14. Los préstamos externos a corto plazo 
obtenidos en los últimos años provienen de 
 

Bancos públicos_____          
 

Bancos privados_____               
 

Préstamos de familiares y amigos_____    
 
Prestamistas_____  
 
Fundaciones _____     
 
Entidades gubernamentales_____  
                   
Otro, ¿Cuál? ____________________   
 
 

15. De las garantías mencionadas a 
continuación ¿cuáles han utilizado mayormente 
para préstamos garantizados? 

 
Edificios, maquinarias y equipos_____       
 
Inventario_____       
 
Cuentas por cobrar_____     
 
Saldos compensadores_____      
 
Ninguna de las anteriores_____   
 
Otra, ¿Cuál? ____________________   
 

16. ¿Ha cumplido con los pagos a crédito, 
préstamos bancarios o garantizados obtenidos 
hasta ahora? 

 
Siempre_____     
 
Casi siempre_____     
 
Algunas veces_____     
 
Nunca_____ 
 

17. ¿Posee la empresa niveles óptimos de solvencia para endeudarse (solicitar financiamiento) en 
estos momentos? 

 
Si_____        
 
No_____     
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DIMENSIÓN: LARGO PLAZO 
 

18. ¿Ha solicitado financiamiento para la 
empresa a largo plazo?  
 

Si_____        
 
No_____     
 
De ser positiva la respuesta, cuántos préstamos o 
créditos ha solicitado_____ (No.) 

19. ¿Los recursos del financiamiento han sido 
utilizados para? 

 
Ampliación de la infraestructura de la empresa_____     
 
Compra de maquinarias y equipos_____  
 
Capacitación del recurso humano_____             
 
Cancelar deudas pendientes_____  
 
Otro (especifique)____________________ 
 
 
 
 
 
 

20. ¿Cuál de los siguientes criterios considera la 
empresa a la hora de buscar financiamiento a 
largo plazo? 

 
Requisitos exigidos para el financiamiento_____            
 
Tasa de interés ofrecida_____         
 
Plazos para la cancelación_____           
 
Rapidez en la aprobación del financiamiento_____ 
 
Otro (especifique)____________________ 
 

21. ¿Cuál de las siguientes alternativas de 
financiamiento a largo plazo utiliza la empresa con 
más frecuencia? 

 
Recursos propios (Ahorros del dueño)_____  
 
Prestamistas_____  
 
Préstamos de familiares y amigos_____    
 
Préstamos bancarios_____             
 
Emisión de acciones_____     
 
Arrendamiento de inmuebles_____              
 
Emisión de bonos_____    
 
Otra (especifique)____________________ 
 

22. Los préstamos externos a largo plazo 
obtenidos en los últimos años provienen de 

 
Bancos públicos_____          
 
Bancos privados_____               
 
Préstamos de familiares y amigos_____    
 
Prestamistas_____  
 
Fundaciones _____     
 
Entidades gubernamentales_____    
 
Otro, ¿Cuál? _____     
 

23. Ha utilizado acciones de la empresa para 
financiarse a largo plazo 
 

Si_____     No_____     
 
 
De ser positiva la respuesta, indique el porcentaje 
de acciones que ha tenido que emitir para 
financiarse: 

 
Acciones comunes_____ (%)                 
 
Acciones Preferentes_____ (%)  
 

24. Ha utilizado el leasing o arrendamiento 
financiero  
 

Si_____     No_____     
 

25. La empresa emite o emitiría bonos para 
financiarse a largo plazo 

 
Si_____     No_____     
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De ser positiva la respuesta, indique las 
ventajas de utilizarlo: 

 
Facilidad del trámite_____       
 
Condiciones del contrato_____               
 
Flexibilización en las cuotas de pago_____      
 
Tratamiento fiscal beneficioso_____      
 
Otro (especifique)_____ 
 

De ser positiva la respuesta, indique las ventajas 
de utilizar esta fuente de financiamiento: 

 
Pagos de intereses_____                        
 
Tiempo prolongado del contrato_____     
 
Bajo costo de emisión_____                   
 
Ninguna de las anteriores_____ 
 
Otro (especifique)_____ 
 

26. ¿Ha cumplido con las deudas a largo plazo 
obtenidas hasta ahora? 

 
Siempre_____    Casi siempre_____     
                                                                                      
Algunas veces_____    Nunca_____ 

27. ¿Posee la empresa niveles óptimos de 
solvencia para endeudarse (solicitar 
financiamiento) a largo plazo? 

 
Si_____        No_____     
 

 


