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RESUMEN  
En el presente trabajo se abordará el reto que enfrentan las MiPymes en Colombia a la hora de 
realizar su estructuración de capital, teniendo en cuenta que este tipo de empresas son de gran 
relevancia para la economía, pero en contraste con lo anterior, tiene un porcentaje de supervivencia 
bajo, por lo que tener una estructura de capital que sea conveniente podrá ser útil para tener una 
mejor posibilidad de permanecer en el tiempo y seguir aportando a la economía colombiana. A 
pesar de que no existe una teoría única para la estructuración de capital, el conocer los efectos 
positivos y negativos que tienen las distintas decisiones que se toman a la hora de hacer este 
proceso, será útil para que los emprendedores puedan realizar dicho proceso de manera informada y 
así tener una gestión financiera que sea beneficiosa para la empresa. Para la elaboración de este 
trabajo se recurrirá a la recolección de información de fuentes primarias y secundarias, con el fin de 
conocer los diferentes componentes de la estructuración de capital y sus implicaciones dentro de la 
gestión de las MiPymes, también, identificar las distintas maneras de estructurar capital y cuáles son 
las ventajas y desventajas a la hora de tomar decisiones. Con la información recolectada, y 
buscando nueva información se expondrá la importancia de la relación entre la planeación 
estratégica y la planeación financiera, encerrándola en el contexto de las MiPymes, finalmente, se 
recolectará información concerniente a las herramientas crediticias a las que pueden acceder estas 
empresas en Colombia y se explicará como estas pueden ayudar a la estructuración de capital. El fin 
de este trabajo es crear una guía que sea de utilidad para la estructuración de capital de las MiPymes 
en Colombia, la cual será una herramienta que ayudara a que estas empresas permanezcan en el 
tiempo. 
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ABSTRACT 

 

This paper will address the challenge faced by MSMEs in Colombia when structuring their capital, 
taking into account that this type of companies are of great relevance to the economy, but in 
contrast to the above, they have a low survival rate, so having a capital structure that is convenient 
may be useful to have a better chance of staying in time and continue contributing to the Colombian 
economy. Although there is no single theory for capital structuring, knowing the positive and 
negative effects of the different decisions that are made at the time of this process will be useful for 
entrepreneurs to be able to carry out this process in an informed manner and thus have a financial 
management that is beneficial for the company. For the elaboration of this paper we will resort to 
the collection of information from primary and secondary sources, in order to know the different 
components of capital structuring and its implications within the management of MSMEs, also, to 
identify the different ways of structuring capital and what are the advantages and disadvantages 
when making decisions. With the information collected, and looking for new information, the 
importance of the relationship between strategic planning and financial planning will be exposed, 
enclosing it in the context of MSMEs, finally, information will be collected concerning the credit 
tools that can be accessed by these companies in Colombia and it will be explained how these can 
help capital structuring. The purpose of this work is to create a useful guide for the capital 
structuring of MSMEs in Colombia, which will be a tool that will help these companies to remain in 
time. 

 

Keywords: Capital structure, debt, equity, MSMEs 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que se caracteriza por la gran cantidad de emprendimientos que se generan de 
manera continua, por lo general, estos emprendimientos se estructuran como MiPymes. Este tipo de 
empresa son fundamentales en el funcionamiento de la economía del país, ya que componen la 
mayor parte de la estructura empresarial. 

La estructura empresarial colombiana está compuesta en un 96,4% por MiPyme. Estas 
unidades productivas, que no sobrepasan los 200 trabajadores y poseen activos inferiores a 
los 30.000 SMMLV, generan aproximadamente el 40% del PIB y el 81% de los empleos 
formales del país. (Jiménez, Palencia, González, & Gantiva, 2018)  

Sin embargo, más allá del espíritu emprendedor y de la relevancia que tienen este tipo de empresas 
en Colombia, la mayoría de estas no logran sobrevivir. De acuerdo con Jiménez et al. (2018), tan 
solo el 43% de las MiPymes en Colombia logran sobrevivir a los primeros 5 años de 
funcionamiento, esto es un dato que contrasta con países como Chile y Argentina donde el 
porcentaje de supervivencia es cercano al 50%. Esto en definitiva demuestra que hay un problema 
de fondo en cuanto a la gestión de las MiPymes en Colombia. Para entender mejor esta 
problemática es necesario indagar sobre el porqué los emprendedores cierran sus negocios. 

De acuerdo con estudios del Global Entrepreneurship Monitor (G.E.M) (2018), en Colombia, en el 
año 2017, de los emprendedores que cerraron sus negocios en los primeros 12 meses de 
funcionamiento, el 35,6% lo hicieron por la no rentabilidad del negocio, el 18.1% por razones 
personales, el 16.1% por problemas financieros y el 11.6% por la oportunidad de vender el negocio. 
Con esta información se hace claro que el mayor obstáculo que enfrentan las nuevas empresas es el 
aspecto financiero. Respecto a este tema, es innegable que uno de pasos más importantes a la hora 
de formular la creación de una nueva empresa es el hacer una correcta estructuración de capital, en 
este paso es donde se define de qué manera se va a repartir la financiación que requiere la empresa 
para llevar a cabo sus actividades, decidiendo cuánto de este dinero se va a adquirir a través de 
deuda y cuánto a través de capital propio. Al realizar esta decisión incurren en distintos tipos de 
riesgos y adquieren ciertos beneficios, todo esto depende de cómo determinen su estructura de 
capital y como se enfrenten a las situaciones del día a día que se presentan en la gestión de la 
empresa. 

El reto que enfrentan los creadores de MiPymes en Colombia en cuánto a la estructuración de 
capital en sus empresas, es el decidir de qué manera van a conseguir los fondos que requieren y el 
entender que consecuencias, ya sean buenas o malas, trae esta decisión para la empresa. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se propone una guía para la estructuración de capital que permita a estas 
empresas el mejorar su desempeño en el área financiera. 

Como se mencionó anteriormente, Colombia es un país en el cual la estructura empresarial esta 
mayormente compuesta por MiPymes, por lo tanto, es de vital importancia que tenga un buen 
funcionamiento integral, que asegure su permanencia en el tiempo, lo que en el largo plazo logrará 
fortalecer la estructura empresarial del país y en consecuencia su economía en general. También es 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

necesario tener en cuenta que este tipo de empresas generan aproximadamente el 40% del PIB y 
81% de los empleos formales del país (Jiménez et al, 2018). Al tener estos datos en cuenta, es más 
fácil dimensionar la importancia que tienen estas empresas, no solo para la economía en general del 
país, sino para cada uno de los emprendedores que crean estos negocios, y para las personas que son 
empleadas de estas.  

El tener una estructura de capital que se adapte a la empresa y le permita a esta obtener una buena 
rentabilidad y gestión financiera, será de utilidad para que las MiPymes tengan más probabilidades 
de prolongar su vida en funcionamiento y de esta manera seguir aportando a la economía 
colombiana, y también seguir brindando empleo a los colombianos. A pesar de que no hay una 
única teoría para la estructuración de capital, el crear una guía que les indique a los creadores de 
MiPymes en Colombia las consecuencias, tanto positivas como negativas, de sus elecciones a la 
hora de estructurar el capital de su empresa, le ayudará a tomar decisiones informadas, lo que en 
definitiva sería de utilidad para ellos. Entre más herramientas tengan a disposición los creadores de 
MiPymes, se verán más capacitados para desarrollar sus actividades, y de esta manera asegurar su 
permanencia en el escenario empresarial colombiano. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El reto que enfrentan los creadores de MiPymes en Colombia en cuánto a la estructuración de 
capital en sus empresas, es el decidir de qué manera van a conseguir los fondos que requieren y el 
entender que consecuencias, ya sean buenas o malas, trae esta decisión para la empresa. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se propone una guía para la estructuración de capital que permita a estas 
empresas el mejorar su desempeño en el área financiera. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular una guía para la estructuración de capital dentro de la gestión de MiPymes, como una 
herramienta para mantenerse vigente en el mercado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En el 2013, Ana Milena Padilla en su trabajo de investigación Determinantes de la estructura de 
capital de las MiPymes del sector real participantes del premio innova 2007-2011, analiza la 
estructura de capital que utilizaron las diferentes MiPymes que han participado en el Premio 
INNOVA entre los años 2007 y 2011, con el fin de identificar cuáles son los determinantes para la 

 Exponer cuáles son los componentes de la estructuración de capital, y sus implicaciones 
dentro de la gestión de una MiPymes. 

 Identificar las distintas maneras de estructurar capital, y cuáles son las ventajas y 
desventajas a la hora de hacer diversas elecciones 

 Exponer la importancia de alinear la planeación financiera con la planeación estratégica, 
haciendo énfasis en la estructuración de capital. 

 Analizar las distintas herramientas crediticias a las que pueden acceder las MiPymes en 
Colombia para facilitar su estructuración de capital. 
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estructuran de capital de estas empresas innovadoras. Para este fin utilizaron modelos de datos y 
análisis de variables sobre una base de datos, previamente depurada, donde se encontraban las 
diferentes empresas que se han postulado al Premio INNOVA en el periodo de interés, finalmente 
se realizó una encuesta a las empresas con el fin de corroborar los resultados. Las conclusiones más 
relevantes que presenta este trabajo son que, las MiPymes innovadoras deben demostrar suficientes 
activos fijos para obtener financiación externa, hay una preferencia por la reinversión de las 
ganancias y créditos a corto plazo, esto se da porque el acceso a deuda de largo plazo no es de fácil 
acceso para estas empresas, debido a la cantidad de requerimientos que tienen los bancos 
colombianos. También se encontró que el rendimiento del patrimonio tiene una relación positiva 
con la deuda a corto plazo, en cuanto al manejo de iliquidez o de riesgo en general, se observó que 
dichas empresas recurren a créditos de corto o largo plazo, seguidamente, se hizo evidente que entre 
más antigua sea la empresa, más acceso tienen a créditos de largo plazo. Además, se encontró que 
los programas de apoyo que ofrece el Gobierno para las MiPymes no están siendo efectivos para 
resolver las necesidades de estas, por lo que prefieren utilizar recursos propios antes de acceder a 
estos programas. 

En el 2009, Jaime Andrés Correa, Leidy Johana Ramírez y Carlos Eduardo Castaño propusieron el 
Modelo de gestión financiera integral para MiPymes en Colombia, con el cual se buscaba que estas 
empresas logren responder a los retos de la competitividad nacional e internacional a los cuales se 
enfrentan las MiPymes en Colombia. Esto lo hicieron por medio de una metodología basada en la 
comprensión de los aspectos culturales y sociológicos, para llegar a una formalización 
organizacional, y también el uso de terminología adecuada en los aspectos financieros, para una 
mejor comprensión de los gestores de este tipo de empresas. De manera más detallada, este modelo 
busca promover la planeación financiera, diagnósticos financieros periódicos, el análisis de riesgos 
financieros, el manejo de recursos, la maximización de valor, entre otros. Luego de desarrollar 
dicho modelo, la conclusión más relevante es que las MiPymes requieren de herramientas 
financieras que apoyen su sostenimiento, desarrollo y crecimiento.  

En el 2017, Maribel Albarracín, Luis Fernando García y Claudia Juliana García elaboran un artículo 
llamado Riesgo financiero: Una aproximación cualitativa al interior de las MiPymes en Colombia, 
en este analizan los diferentes riesgos financieros a los que se ven enfrentados este tipo de empresas 
en el contexto financiero, teniendo en cuenta el riesgo de mercado, de liquidez y de crédito. Para 
dicho fin utilizaron una metodología cualitativa con alcance descriptivo, obteniendo información a 
través de observación y entrevistas no estructuradas a personal directivo de las empresas 
seleccionadas. En sus resultados se encuentra que, dentro de los riesgos financieros analizados, el 
riesgo que más afecta a las MiPymes en Colombia es el riesgo de mercado con una participación del 
48%, luego el riesgo de liquidez con un 30% y por último el riesgo de crédito con un 22%. Dentro 
del riesgo de liquidez, los factores que mostraros un mayor índice de preocupación fueron la 
inadecuada administración del dinero, la incapacidad de transformar activos en dinero y el 
incumplimiento de obligaciones. Como conclusión general, estipulan que es importante generar 
planes de formación en administración de riesgos a MiPymes, debido a que muchas de estas 
empresas fallan a la hora de enfrentar riesgos en el escenario real. 

En el 2018, Rafael Portillo, Lissette Hernández, Tito Crissien, Luis Alvear y Gabriel Velandia 
publican el articulo Estructura financiera de la microempresa colombiana, en el cual analizan la 
estructura financiera de las microempresas colombianas, a través de la realización de encuestas a 
propietarios o directores de 1601 microempresas ubicadas en distintas ciudades del país. Como 
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resultado encontraron que, en la estructura financiera de estas empresas, tiene relevancia como 
fuente de financiación los ahorros propios o de familiares, seguido por bancos y otras entidades 
financieras y finalmente el gobierno. 

De acuerdo con el Decreto 957 de 05 de junio de 2019, se define que, para efectos de la 
clasificación de empresas en Colombia, únicamente se tendrán en cuenta los ingresos por 
actividades ordinarias de la empresa, los rangos para la clasificación variaran dependiendo del 
sector económico en el que la empresa desarrolle su actividad, los cuales se muestran en la siguiente 
tabla. 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Manufacturero Inferior o igual a 
23.563 UVT 

Superior a 23.563 
UVT e inferior o igual 
a 204.995 UVT 

Superior a 204.995 
UVT e inferior o igual 
a 1’736.565 UVT 

Servicios Inferior o igual a 
32.998 UVT 

Superior a 32.998 
UVT e inferior o igual 
a 131.951 UVT 

Superior a 131.951 
UVT e inferior o igual 
a 483.034 UVT 

Comercio Inferior o igual a 
44.769 UVT 

Superior a 44.769 e 
inferior o igual a 
431.196 UVT 

Superior a 431.196 
UVT e inferior o igual 
a 2’160.692 UVT 

Tabla 1: Clasificación empresarial en Colombia por tamaño 

Las empresas que no entren dentro de esta clasificación se consideran gran empresa, la unidad UVT 
se refiere a la Unidad de Valor Tributario, la cual para el 2020 tiene un valor de 35.607 pesos 
colombianos. 

Según Chaves et al (2016), Las empresas pueden financiar su operación a través de endeudamiento 
o capital propio, a esta decisión se le conoce como la estructura de capital de la empresa, esta 
decisión influye sobre las inversiones, la financiación y los dividendos de la empresa. Varios 
autores han hecho proposiciones respecto a la estructura de capital, iniciando en 1952 con Durand, 
luego Modigliani y Miller reformularon dicha teoría, afirmando que la estructura de capital es 
irrelevante. 

En la actualidad, existen dos corrientes en el debate teórico y empírico. La primera, teoría 
tradicional, propone una estructura óptima del capital que esté mitigada por los costos y 
que, de esa forma, impacte en el valor de la empresa. La segunda corriente se conoce como 
la teoría de la jerarquía de las fuentes, según la cual el agente económico establece un orden 
para la selección de los recursos, cuya elección se establece entre recursos propios internos, 
endeudamiento y emisión de acciones. (Chaves, y otros, 2016) 
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Para llegar a un mayor entendimiento de los efectos que tiene la estructura de capital sobre las 
finanzas de la empresa hay que tener en cuenta que tanto la deuda como el capital de los 
inversionistas tiene un costo para la empresa. En el caso de la deuda, el costo de obtener este dinero 
es la tasa de interés que cobra la entidad financiera por el crédito correspondiente, En cuanto al 
costo de obtener el dinero por parte de los inversionistas, se le conoce como TMRR (Tasa Mínima 
de Retorno Requerida), lo cual significa el mínimo porcentaje de retorno que esperan recibir los 
inversionistas sobre su inversión. 

En general, el costo de la deuda es menor que el costo del capital propio, por lo que se suele pensar 
que lo más razonable es adquirir todos los recursos a través de entidades financieras, sin embargo, 
es necesario considerar que el adquirir recursos a través de deuda implica un mayor riesgo 
financiero para la empresa. 

Si se incrementa el nivel de endeudamiento también se incrementa el riesgo para los 
acreedores por lo que debería esperarse que el costo marginal de la deuda para la empresa 
también se incremente y así, los nuevos préstamos o renovaciones de deuda deberían 
contratarse a una mayor tasa de interés dado el mayor riesgo percibido por los acreedores 
financieros (García, 2003) 

También, es necesario considerar que el tener deuda trae consigo un beneficio tributario, debido a 
que el gasto correspondiente a la deuda se resta de la utilidad operativa, lo que da como resultado 
una utilidad antes de impuestos menor, a la que se tendría si la empresa no tuviera deuda, esto es 
relevante, porque sobre esta utilidad antes de impuestos se calculan los impuestos que tendrá que 
pagar la empresa en el periodo, de modo que, al tener una base menor se pagan menos impuestos. 

Para el cálculo del costo del patrimonio, al cual se llamará Ke, se puede recurrir a diversos métodos, 
el más usado es el método de la beta apalancada, el cuál hace parte del modelo de valoración de 
activos financieros (CAPM), que tiene en cuenta el sector en que se desarrolla la empresa y el 
riesgo del país, dicho método cumple con la siguiente formula de acuerdo con Oscar León García 
(2003)  

 

Donde: 

= Rentabilidad esperada por el inversionista 

= Rentabilidad “libre riesgo” del mercado 

= Rentabilidad del mercado 

= Premio por el riesgo del mercado 
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 = Beta apalancada (Medida por el riesgo especifico de una empresa) 

 = Riesgo país 

La rentabilidad libre de riesgo del mercado se refiere a la rentabilidad brindada por los bonos del 
Estado, que se considera el activo de renta fija con menor riesgo, pues se supone que los Estados 
siempre honran su deuda. Por otra parte, la rentabilidad del mercado es la rentabilidad que se 
obtiene en el sector en que se desarrolló la empresa, por esto a la diferencia entre estas 
rentabilidades se le llama premio por el riesgo de mercado, ya que este valor es el extra de 
rentabilidad que se obtiene por asumir riesgos. Por otra parte, beta es una medida de riesgo que 
relaciona la volatilidad de la rentabilidad de la empresa con la volatilidad de la rentabilidad del 
mercado, si beta es mayor a uno significa que la empresa tiene una mayor rentabilidad que el 
mercado y si beta es menor a uno sería el caso contrario, a esta beta se le llama apalancada porque 
tiene en cuenta tanto el riesgo operativo como el financiero. 

En cuanto al costo de la deuda, al cual se le llamará Kd, es simplemente la tasa de interés que 
establece la entidad financiera que hizo el crédito pertinente. Al definir qué porcentaje de los 
recursos se adquirirán a través de deuda y qué porcentaje a través de capital propio y teniendo en 
cuenta los costos se puede hallar el CPPC (Costo Promedio Ponderado de Capital) que al calcularse 
sin impuestos cumple la siguiente formula, según lo proponen Berk y DeMarzo (2008). 

 

 

Donde: 

E = Cantidad de dinero adquirido a través de capital propio 

D = Cantidad de dinero adquirido a través de deuda 

Ke = Costo de capital 

Kd = Costo de la deuda 

El CPPC indica cual es el costo de los activos de la empresa y, en consecuencia, la rentabilidad 
mínima que debe tener la empresa para generar valor, usualmente el CPPC se utiliza como tasa de 
descuento para llevar a cabo la valuación de empresas a través del flujo de caja descontado. 
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2. METODOLOGÍA  

Objetivo específico 1: Exponer cuáles son los componentes de la estructuración de capital, y sus 
implicaciones dentro de la gestión de una MiPymes. 

- Investigar en fuentes primarias y secundarias los componentes de la estructura de capital 
que se deben tener en cuenta en el contexto colombiano 

- Identificar cuáles de estos componentes generan un mayor impacto dentro de las MiPymes 
en Colombia 

Objetivo específico 2: Identificar las distintas maneras de estructurar capital, y cuáles son las 
ventajas y desventajas a la hora de hacer diversas elecciones. 

- Ejemplificar de qué manera se afecta el Costo Promedio Ponderado de Capital de la 
empresa, de acuerdo con las distintas decisiones que se toman en cuanto a las elecciones 
dentro de la estructuración de capital 

- Explicar, con base en fuentes secundarias, los conceptos de escudo fiscal, riesgo operativo y 
riesgo financiero, aplicados a las MiPymes en Colombia 

- Enlistar las ventajas y desventajas que se observan a la hora de hacer distintas elecciones en 
la estructuración de capital 

Objetivo específico 3: Exponer la importancia de alinear la planeación financiera con la planeación 
estratégica, haciendo énfasis en la estructuración capital. 

- Investigar a través de fuentes primarias y secundarias la relación entre la planeación 
financiera y estratégica 

- Con base en fuentes secundarias, identificar los componentes de la planeación estratégica en 
MiPymes 

- Exponer la importancia de la estructuración de capital dentro de la planeación estratégica 

Objetivo específico 4: Analizar las distintas herramientas crediticias a las que pueden acceder las 
MiPymes en Colombia para facilitar su estructuración de capital. 

- Investigar a través de fuentes secundarias cuáles son las herramientas crediticias a las que 
pueden acceder las MiPymes en Colombia. 

- Identificar las principales ventajas y desventajas de las principales herramientas encontradas 

- Explicar cómo estas herramientas pueden ser de utilidad a la hora de hacer la estructuración 
de capital 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1  ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE CAPITAL 

La estructura de capital de cualquier empresa está compuesta por su patrimonio y por el 

endeudamiento adquirido por la misma, estas fuentes de financiación se conciben como los recursos 

de la empresa que son utilizados para obtener los activos que se requieren para su funcionamiento. 

Al realizar esta combinación ente deuda y patrimonio es necesario tener en cuenta las implicaciones 

que esto conlleva. Un aspecto importante para analizar es el riesgo financiero, también se afecta el 

valor de la empresa en el mercado, su capacidad de adquisición de activos, que está directamente 

relacionado con el apalancamiento que trae la deuda, y demás aspectos que serán analizados a lo 

largo del capítulo. 

El objetivo al realizar la estructuración de capital es hallar una combinación que maximice el valor 

de la empresa, sin embargo, es importante tener en cuenta aspectos como la capacidad de 

endeudamiento de la empresa, la cantidad de patrimonio que se puede disponer, el costo del 

patrimonio y el costo de la deuda. Es importante resaltar que es posible que al considerar todas estas 

implicaciones no se hallé una combinación optima, sino que se encuentren varias combinaciones 

con distintas ventajas y desventajas, que se verán posteriormente afectadas por el rendimiento que 

tenga la empresa en la ejecución de sus actividades. 

 

La elección de la estructura de capital trata de encontrar la combinación particular de 

financiación que maximice el valor total de mercado de la empresa. Debe considerarse la 

posibilidad de que ninguna combinación tenga mayor atractivo que otra, y sean 

exclusivamente las decisiones tomadas sobre la inversión en los activos de la empresa las 

que determinen el valor de la misma. (Ramírez & Palacín, 2018) 

 

Es importante definir los conceptos de patrimonio y deuda que son la esencia de la estructura de 

capital. El patrimonio es el dinero del cual disponen los socios para ser utilizado por la empresa, el 
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dar dicho dinero tiene un riesgo asociado por lo que los socios esperan obtener una rentabilidad 

sobre esta inversión, a este retorno se le conoce como la TMRR (Tasa Mínima de Retorno 

Requerida). En este sentido, el obtener este dinero tiene un costo para la empresa el cuál se conoce 

como el costo de capital (Ke). 

Para el calculo del Ke hay diferentes métodos, para esta guía se utilizará el método de la Beta 

apalancada, en el cual se tiene en cuenta la industria en la que se desempeña la empresa, la 

rentabilidad del mercado y el riesgo del país en el que tiene actividad. De acuerdo con García 

(2003) la fórmula para su cálculo es: 

 

Donde: 

= Rentabilidad esperada por el inversionista 

= Rentabilidad “libre riesgo” del mercado 

= Rentabilidad del mercado 

= Premio por el riesgo del mercado 

 = Beta apalancada (Medida por el riesgo especifico de una empresa) 

 = Riesgo país 

La rentabilidad libre de riesgo se refiere a la rentabilidad que entregaría la inversión más segura 
posible, por lo general, se considera que la inversión más segura es en los bonos del Estado, 
teniendo en cuenta que los Estados siempre honran su deuda. En el caso de las MiPymes en 
Colombia, se tendría en cuenta la tasa de los TES que, de acuerdo con el Banco de la República, son 
títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y administrados por el Banco de la República, estos 
títulos tienen plazos de pago entre uno y diez años. 

El premio por riesgo del mercado es la rentabilidad adicional que un inversionista obtiene por 
invertir en cierto mercado en vez de hacerlo en bonos del Estado, a esta rentabilidad se le asocia un 
riesgo que se analiza comparando si el riesgo que tiene la empresa en la que se invierte es mayor 
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que el riesgo del mercado, teniendo en cuenta que si el riesgo es mayor esto significaría más 
rentabilidad esperada por parte del inversionista, a este valor se le conoce como la Beta. En pocas 
palabras, la Beta es una medida de riesgo que asocia la volatilidad de la rentabilidad de una acción 
con la volatilidad de la rentabilidad del mercado. 

Para los casos en lo que una empresa no transa en bolsa, caso que aplica para la mayoría de las 
MiPymes, se debe tener en cuenta que la Beta se calcula a partir de la observación histórica de la 
rentabilidad de las acciones, por lo que recoge el riesgo total en el que incurren los accionistas, 
considerando que la rentabilidad de las acciones se calcula luego de tomar el efecto del 
endeudamiento de la empresa. En este sentido, se puede decir que parte de beta recoge el riesgo 
operativo y la otra parte recoge el riesgo financiero. Por esto, sabiendo que beta recoge el riesgo 
total, incluyendo el riesgo del apalancamiento financiero, se denomina beta apalancada. Cuando una 
empresa no tiene deuda, en la beta se estaría teniendo en cuenta unicamente el riesgo operativo, en 
este caso se le llama beta desapalancada. Con esto en mente, se tiene una fórmula llamada la 
fórmula de Hamada para expresar la beta desapalancada en función de la beta apalancada. (CEIPA, 
s.f) 

 

 

 

Donde: 

 = Beta desapalancada 

 = Beta apalancada 

 = Tasa de impuestos 

 = Deuda 

 = Patrimonio 

 

Ahora, suponiendo que hay 30 empresas que tranzan en la bolsa de valores en el sector de 
alimentos, al aplicar la fórmula anterior se obtendría la beta desapalancada de cada una de estas, y al 
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promediar los valores hallados se encontraría la beta del sector alimenticio. Las empresas que no 
tranzan en bolsa pueden utilizar esta beta desapalancado del sector en el que desempeñan para hallar 
su beta apalancado y usarlo para determinar su costo de patrimonio. Para esto, se utilizaría la 
Fórmula de Hamada, pero despejando la Beta apalancada. (CEIPA, s.f) 

Para hallar los valores de la Beta desapalancada por sector, de la rentabilidad del mercado y del 
riesgo país se puede acceder a las bases de datos de Aswalth Damodaran, quien actualiza 
regularmente estas bases de datos las cuales son publicadas por la Universidad de Nueva York. 

En cuanto a la deuda, es importante aclarar que esta se puede obtener de dos maneras distintas, a 
largo plazo o a corto plazo, por lo general para el cálculo de la estructura de capital se tenía en 
cuenta únicamente la deuda a largo plazo, pero como lo enuncia García (2003) en su libro 
Valoración de empresas, Gerencia de valor y EVA, la mayoría de las empresas no tienen acceso a 
fuentes de financiación de largo plazo por lo que acuden principalmente a deuda a corto plazo, por 
este motivo se ha hecho común el utilizar el total del pasivo financiero para hacer los cálculos 
relacionado a la estructura de capital. El obtener dinero a través de la deuda también tiene un costo 
el cuál es el interés de dicha deuda al que se le llamara costo de la deuda (Kd). Una anotación 
importante es que el Kd debe calcularse luego de impuestos como se explica a continuación. 

 

El costo de la deuda siempre debe calcularse con una base after taxes, es decir, después de 

impuestos. La razón para esto radica en que el interés que la deuda genera es un gasto 

deducible para el impuesto a las ganancias y genera una disminución en el pago de dicho 

impuesto, lo que hace que el costo de la deuda después de impuestos sea menor al costo de 

la deuda antes de impuestos. (López, 2010) 

 

Por lo general, el Ke es mayor que el Kd debido a que los socios incurren en un riesgo mayor a la 

hora de invertir su dinero. De acuerdo con lo enunciado por Santos (1998) en su artículo El costo de 

capital en la toma de decisiones, a diferencia de la deuda que tiene plazos y fechas fijas para el 

pago de las obligaciones, los inversionistas o dueños de la empresa deben esperar que a medida que 

el negocio vaya teniendo buenos resultados, logre pagar la deuda para luego con su superávit de 

caja repartir dividendos o emitir acciones por la porción de la utilidad neta que se capitaliza como 

patrimonio neto. También, dentro del calculo del Ke se tiene en cuenta aspectos como el riesgo que 

tiene el mercado en el que se esta incurriendo y el país en el que se desarrolla la actividad. 
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Dentro del contexto de las MiPymes en Colombia, hay que tener en cuenta que por lo general estas 

empresas se crean con un nivel bajo de capital, por lo que es necesario que recurran a la deuda para 

poder apalancarse. Sin embargo, el acceso a la deuda para estas empresas suele ser difícil, debido a 

que tienen pocas garantías que ofrecer a los bancos, por lo que deben recurrir a otras fuentes de 

financiación. 

 

Como resultado de las limitaciones en el acceso al crédito formal, las Mipymes se ven 

obligadas en muchos casos a recurrir a fuentes inapropiadas de financiación para 

apalancarse, como son los créditos informales, que resultan en estructuras financieras que 

no se adaptan a sus necesidades, las cuales, por lo general, tienen una inclinación hacia el 

corto plazo y elevados costos. (Álvarez, 2017) 

 

Las empresas, en un escenario ideal, buscan combinar la deuda a corto y largo plazo de acuerdo con 

sus necesidades de liquidez y rentabilidad, teniendo en cuenta que las empresas deben enfrentar 

desembolsos inmediatos que influyen dentro de la liquidez, pero también tienen que mantener a 

flote la empresa en el largo plazo por lo que deben buscar rentabilidad. 

 

Liquidez: una empresa debe tener suficiente dinero en el futuro inmediato para hacer frente 

a sus obligaciones de pago a corto plazo, cuando venzan las mismas y para poder reaccionar 

ante choques inesperados.  

Rentabilidad: una empresa debe mantener una estructura financiera de su endeudamiento, es 

decir, de la relación entre recursos propios y deuda, que equilibre tanto la generación de 

beneficios como el riesgo derivado de mayores cuotas de endeudamiento. (Sanclemente & 

Gómez, 2017) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, al no tener fácil acceso a la deuda formal a largo plazo, las 

MiPymes deben usar la deuda a corto plazo para cumplir con sus objetivos de liquidez y 

rentabilidad, esto genera un desequilibrio debido a que la rentabilidad se refleja en el largo plazo, 

por lo que las empresas deben estar pagando la totalidad de su deuda antes de lograr tener un 

negocio rentable. 

En este sentido, se hace evidente que la deuda es la variable que afecta de mayor manera la 

estructuración de capital de las MiPymes, teniendo en cuenta que la inversión a través de capital por 

lo general es baja, y es innegable que al tener más dinero el negocio es más escalable, por lo que 

acceder a deuda se hace necesario para poder apalancarse. 

3.2  RIESGO OPERATIVO Y RIESGO FINANCIERO 

Para entender los efectos que tiene la estructuración de capital dentro de una empresa es necesario 

tener claro el significado de ciertos conceptos que son claves a la hora de tomar decisiones sobre la 

estructuración de capital. A continuación, se darán breves definiciones de lo que es el escudo fiscal, 

el riesgo operativo y el riesgo financiero, dándole contexto dentro de las MiPymes en Colombia. 

Cuando una empresa adquiere deuda, ya sea a corto o largo plazo, esta debe pagar una cuota 

periódica para amortizar la deuda y de esta manera irla solventando, este pago a la deuda se 

reconoce como un gasto financiero que a la hora de estar consolidando los estados financieros 

provoca que la utilidad antes de impuestos (UAI) sea menor, lo que a su vez genera que el impuesto 

a la renta sea menor. Este gasto financiero, junto con los demás gastos que disminuyen la UAI 

componen el escudo fiscal, que tiene como objetivo minimizar el pago de impuestos sobre la renta.  

En cuanto al riesgo operativo, Torrado (2012) lo define en su texto Sistema de administración de 

riesgos operativos, como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas e 

inadecuaciones en los factores de riesgo (recursos humanos, procesos, tecnología, infraestructura o 

por la ocurrencia de acontecimientos externos), también se incluyen los riesgos asociados tales 

como el legal y el reputacional. Es importante resaltar que dentro de las MiPymes los impactos de 

los riesgos operacionales pueden ser devastadores para las empresas, esto teniendo en cuenta que, 

en su mayoría, estas no cuentan con los fondos monetarios o en especie para contrarrestar los 

impactos de estos riesgos. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que los empresarios que 
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tienen MiPymes tengan en cuenta tanto la parte financiera como la operativa, ya que ambas son 

complementarias y si una no funciona la otra tampoco lo hará.  

Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente explicados, ahora se puede entender de que manera 

se afecta el Costo Promedio Ponderado de Capital de acuerdo con las distintas decisiones que se 

toman al estructurar capital. Es importante recordar que el CPPC indica cual es el costo de los 

activos de la empresa y, en consecuencia, la rentabilidad mínima que debe tener la empresa para 

generar valor, usualmente el CPPC se utiliza como tasa de descuento para llevar a cabo la valuación 

de empresas a través del flujo de caja descontado. 

 

 

Donde: 

E = Cantidad de dinero adquirido a través de capital propio 

D = Cantidad de dinero adquirido a través de deuda 

Ke = Costo de capital 

Kd = Costo de la deuda 

Al tener en cuenta la fórmula para calcular el CPPC, se hace evidente que cada uno de los factores 

que lo componen generará un efecto sobre el resultado final. Los componentes que mayor efecto 

tienen sobre el CPPC son el costo de la deuda y capital, como se mencionó previamente el costo de 

capital suele ser mayor que el costo de la deuda. 

A continuación, se presenta una tabla con el fin de evidenciar cómo las distintas maneras de 

estructurar capital afectan el CPPC y las consecuencias de esta afectación. Para el desarrollo del 

ejemplo se supondrá que es una empresa que cuenta con 100 millones de pesos colombianos en 

total, la variación entre cada ejemplo estará en cuánto de este dinero se consigue a través de deuda y 

cuánto a través de patrimonio. Para el costo de la deuda se tomará la tasa brindada por parte de 

Bancolombia para créditos a través de Bancóldex, entidad de la que se hablará a profundidad más 

adelante, esta tasa, de acuerdo con la página web de Bancolombia, varia entre DTF + 7.5% y DTF + 
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20% efectivo anual, para el ejemplo se tomará un valor promedio de DTF + 14% efectivo anual. La 

DTF para el mes de junio del 2021, de acuerdo con el Banco de la República fue de 1.91% efectivo 

anual, por lo tanto, el costo de la deuda en el ejemplo, antes de impuestos, será de 15.91%, al hacer 

el cálculo para el costo de la deuda luego de impuestos considerando impuesto sobre la renta del 

31% para el 2021, el costo de la deuda sería 10.98% 

En cuanto al costo del patrimonio, teniendo en cuenta que hablamos de MiPymes, se supone que la 

empresa no tranza en bolsa, por lo que deberemos hallar su beta apalancado a través de la Fórmula 

de Hamada, se supondrá que la empresa pertenece al sector del procesado de alimentos, el cuál de 

acuerdo con Damodaran (2021) tiene una beta desapalancada en Estados Unidos de 0.51, tomando 

el impuesto sobre la renta de 31% en Colombia para el 2021, un riesgo país del 1.81% tomado en 

Enero del 2021 por parte de la base de datos de Damoradan (2021) y tomando la rentabilidad libre 

de riesgo del 2.14% sacada del portal web Statista (2020) que contiene la rentabilidad de los bonos 

de Estados Unidos a diez años. Para la rentabilidad del mercado, se tomó también de la base de 

datos de Damodaran (2021) el retorno sobre el patrimonio promedio anual del mercado de los 

alimentos procesados, que es de 10.12%.  A continuación se presentan los distintas fuentes de las 

que se tomaron los datos para el ejemplo, marcando con un cuadro rojo qué fila o columna fue 

utilizada. 

 

Ilustración 1: Tasa crédito Bancóldex (Bancolombia) 
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Ilustración 2: Base de datos Beta desapalancada por sector 

 

Ilustración 3: Base de datos riesgo país 

 

Ilustración 4: Base de datos rentabilidad del mercado 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Variable Mayor deuda Equilibrado Mayor patrimonio 

E 30 50 70 

D 70 50 30 

E+D 100 100 100 

Beta apalancada 1.33 0.86 0.66 

Kd 10.98% 10.98% 10.98% 

Ke 14.60% 10.86% 9.25% 

CPPC 12.07% 10.92% 9.77% 

Tabla 2: Ejemplos de estructuración de capital 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede hacer una evaluación de cada una de las alternativas 

mostradas, para así lograr identificar las ventajas y desventajas de cada elección dentro de la 

estructuración de capital. Es importante aclarar que las únicas variables que se afectaron dentro del 

ejemplo son la cantidad de dinero adquirido a través de deuda y de capital propio, sin embargo, al 

alterar estos valores se observa como también varían la beta apalancada y en consecuencia el Ke, 

por otra parte, el Kd se mantiene constante porque el empresario tiene poco control sobre la tasa 

establecida por la entidad financiera 

Al analizar la situación en la que la empresa tiene una estructura de capital mayormente basada en 

deuda, se evidencia que al hacer el cálculo del CPPC se encuentra el mayor valor en comparación 

con los otros escenarios, esto se debe a que aunque el Kd es menor que el Ke, el tener una mayor 

deuda significa un mayor riesgo financiero lo que se ve reflejado en la beta apalancada y en el Ke, 

es importante resaltar que para cada empresa el Kd será distinto, dependiendo de las distintas 

fuentes de financiación que pueda conseguir, lo cual es un aspectos que se ampliará más adelante 
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enfocado en la MiPymes en Colombia. Es relevante resaltar que el costo de la deuda para el calculo 

del CPPC se debe tomar luego de impuestos, esto con el fin de que represente el escudo fiscal que 

se mencionó previamente. A pesar de que el CPPC se podría pensar que es menor cuando es 

mayormente basado en deuda, es importante recordar el concepto de riesgo financiero y qué este 

crece si la deuda es mayor. También es importante el tener en cuenta el contexto del acceso de las 

Mipymes a crédito, lo cual se explica a continuación 

 

Conscientes de las bondades del crédito, el sector bancario colombiano ha sido un aliado 

fundamental para atender las necesidades de financiamiento de las MiPyme. Muestra de ello es 

que varias entidades cuentan con unidades especializadas para la atención de estas empresas 

desde hace varios años. Esta especialización ha sido importante para que la cartera de este 

segmento empresarial, con corte a abril de 2018, ascendiera a $71,7 billones, lo que representa 

el 28,7% de la cartera empresarial, el 17% de la cartera total de los bancos y el 7,5% del PIB. 

Sin embargo, en los últimos años el crecimiento de la cartera Mipyme ha presentado una 

moderación sostenida y hoy se ubica en terreno negativo. En efecto, al corte de abril de 2018, 

registró una contracción cercana al 3,4%, lo que ha derivado en una disminución de la 

profundización crediticia.  (Jiménez, Palencia, González, & Gantiva, 2018) 

 

Dentro del contexto del crédito de las MiPymes es importante conocer todas las herramientas e 

instituciones que pueden ofrecer alternativas financieras especialmente pensadas para este tipo de 

empresas. Este tema se verá en profundidad más adelante. 

Al revisar la situación en la que la empresa tiene una estructura de capital mayormente basada en el 

patrimonio, se observa que el CPPC es el menor de los tres escenarios, lo cual sucede porque, al 

tener un menor riesgo financiero la beta apalancada disminuye lo que a su vez disminuye el Ke y el 

CPPC. Un aspecto importante para tener en cuanta cuando la empresa cuenta con poca deuda es que 

pierden su capacidad de apalancar financieramente, de acuerdo con Flórez (2011) en su tesis 

llamada El apalancamiento financiero y operativo un gran desafío para los negocios en Colombia, 

el apalancamiento financiero se refiere a la posibilidad que tiene la empresa para de financiar 
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determinadas compras de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación o de los 

inversionistas. En otras palabras, cuando no se adquiere deuda se pierde la posibilidad de contar con 

más dinero que podrá ser usado en la empresa y que podría aumentar su valor. También, se debe 

recordar que al tener poca deuda su gasto financiero en pago a interesés será menor, por lo tanto su 

escudo fiscal se reduciría y se tendría que pagar mas dinero en impuestos. 

Sin embargo, es importante hacer unas anotaciones sobre las consecuencias de aumentar el nivel de 

endaudamiento buscando disminuir el CPPC, como lo explica  García (2003) en su libro Valoración 

de Empresas, Gerencia del Valor y EVA, el aumentar el nivel de endeudamiento no necesariamente 

incrementa el valor de la empresa, por las siguientes razones: 

- Una persona con intención de comprar la empresa podría perder el interés debido a la alta 

participación de la deuda dentro la estructura de capital 

- Un alto nivel de endeudamiento puede no ser viable desde el punto de vista de capacidad de 

pago la que es posible que el flujo de caja libre de la empresa no esté en capacidad de 

atender el servicio a la deuda que implica dicho endeudamiento. 

- Si se incrementa el nivel de endeudamiento también se incrementa el riesgo para los 

acreedores por lo que debería esperarse que el costo marginal de la deuda para la empresa 

también se incremente y así, los nuevos préstamos o renovaciones de deuda deberían 

contratarse a una mayor tasa de interés dado el mayor riesgo percibido por los acreedores 

financieros. 

3.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

Como se ha mencionado anteriormente, no hay una receta general para generar el Costo Ponderado 

Promedio de Capital óptimo, para esto hay que tener en cuenta la capacidad de endeudamiento de la 

empresa, el dinero con el que cuentan los socios, los costos de la deuda y del capital, la madurez de 

la empresa, el contexto en el que se esta desarrollando, entre muchos otros factores que son únicos 

para cada empresa. 
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Las empresas interactúan permanentemente con su entorno, puesto que forman parte de él y 

en tal circunstancia se ven beneficiadas o afectadas por sus condiciones cambiantes. Existen 

presiones provenientes de muchos agentes, entre ellos el Estado, la sociedad, la 

competencia, los clientes, los proveedores, entre otros, que juegan un rol importante frente a 

todas las decisiones que deben tomar, incluyendo por supuesto las de financiación.  (Mejía, 

2013) 

 

También, es relevante considerar la estrategia que tiene la empresa y de qué manera se puede 

estructurar el capital en función de llegar a cumplir los objetivos estratégicos de una manera más 

eficiente en términos financieros, en este orden de ideas, es importante tener clara la estrategia de la 

empresa para tomar decisiones en la estructuración de capital. 

 

Las estrategias financieras empresariales deberán estar en correspondencia con la estrategia 

maestra que se haya decidido a partir del proceso de planeación estratégica de la 

organización. Consecuentemente, cada estrategia deberá llevar el sello distintivo que le 

permita apoyar el cumplimiento de la estrategia general y con ello la misión y los objetivos 

estratégicos. (Moncayo, 2015) 

 

De acuerdo con Guerrero (2003), la estructuración de capital y la planeación estratégica se han 

desarrollado como dos procesos independientes, en donde la estructuración de capital se considera 

como un proceso que se hace de abajo hacia arriba que considera generalmente técnicas numéricas, 

pero no tiene en cuenta las prioridades estratégicas de la empresa. Por el contrario, la planeación 

estratégica se centra en hallar cuales son las ventajas competitivas que tiene la empresa a través de 

sus activos tangibles e intangibles, y esto lo hacen sin tener en cuenta herramientas de la teoría 

financiera. 

Es importante que estos dos procesos que se pueden llegar a ver como independientes estén 

realmente correlacionados, teniendo en cuenta que ambos consideran aspectos del largo plazo de la 
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empresa, que como se ha mencionado anteriormente, es el plazo en el que se planea obtener 

rentabilidad. De acuerdo con Rivera (s.f.), la planeación financiera debe ser parte de la planeación 

estratégica de una empresa, pues esta se elabora bajo la visión, con planes que comprometen el 

futuro y crecimiento sostenible de la empresa. 

La planeación estratégica, de acuerdo con González y Rodríguez (2019) es el primer proceso 

administrativo, en donde se preveen y se vilsualizan los objetivos que debe tener la empresa y de 

qué manera se alcanzaran, es decir, definir el mejor camino para llegar a donde se pretende estar, 

esto se explica porque las empresas no deben improvisar, por el contrario se deben adelantar a los 

hechos. Este proceso de planeación estratégica responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el negocio? 

- ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia? 

- ¿Dónde están las competencias organizacionales? 

-  ¿A dónde se quiere llegar? 

- ¿Cómo llegar? 

- ¿Cómo medir que se estén logrando metas y objetivos? 

Los beneficios de ejecutar correctamente la planeación estratégica son el tener una claridad en la 

visión estrategica de la organización, lo que facilita la alineación de las distintas partes de la 

empresa para llegar a cumplir esta visión, también se llega a tener un entendimiento completo del 

entorno en el que se desarrolla la empresa el cual puede ser cambiante, además se establece un 

enfoque dirigido que obedece a los objetivos de largo plazo establecidos durante el proceso y por 

otra parte, se genera un comportamiento proactivo respecto a los sucesos del entorno externo e 

interno, tratando cada uno de forma independiente.  (González & Rodríguez, 2019) 

Dentro del proceso de la planeación estratégica hay distintas fases que se realizan de manera 

secuencial para hacer un proceso completo que tenga en cuenta todas las partes que participan y 

afectan la estrategia de la empresa. Las fases de acuerdo con González y Rodríguez (2019) son : 
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1. Reseña historica y valores corporativos 

2. Formulación de la misión y la visión 

3. Análisis del entorno (oportunidades y amenazas) 

4. Análisis interno (fortalezas y debilidades) 

5. Elaboración de matrices (este proceso se hace para, de manera númerica, decidir cuales 

deben ser las prioridades estratégicas de la empresa) 

6. Diseño de estrategia y objetivos 

7. Ejecución 

8. Control y evaluación 

Al ejecutar estos pasos se hace una decisión consciente y sustentada de cuales deben ser las 

prioridades estratégicas de la empresa, lo que ayuda a establecer los objetivos de la empresa, 

haciendo uso de las oportunidades que hay en el entorno y explotando las fortalezas que tiene la 

empresa, a la vez, se puede hacer una prevención para que las amenazas del entorno no vayan a 

afectar a la empresa y también se pueda trabajar en las debilidades que se han identificado para 

hacer mejoras. 

Ahora, haciendo enfasis en las MiPymes colombianas, se debe resaltar que su planeación estratégica 

es vital para su desarrollo y que la planeación financiera juega un papel importante dentro de este. 

 

El  direccionamiento  estratégico es fundamental para el desarrollo empresarial de las 

Pymes colombianas, siendo así, uno de los pilares para el  sostenimiento  y  el  crecimiento  

de  las  mismas,  y  depende  en  gran  medida  de  una  serie  de  componentes  

organizacionales causales (…). La  gestión  de  finanzas  en  la  empresa  no  se  puede  

entender  separada  de  la  gestión  empresarial  en  su  conjunto,  está  implícita  en  ella,  

porque  las  finanzas  son  el  soporte  que  valida  la  lógica  en  lo  empresarial  a  través  

de  la  toma de decisiones. (Pérez, 2014) 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de los procesos que deben hacer las MiPymes para 

complementar la estructuración de capital es la elaboración del presupuesto de su empresa, de 

acuerdo con Burbano (2011) el presupuesto es una representación cuantitativa de los objetivos que 

se ha plasmado la empresa para cumplirlos en un periodo de tiempo determinado, esto se alinea con 

la estrategia para lograr los objetivos, teniendo en cuenta los recursos y procesos necesarios para 

lograrlos y evaluar su ejecución. El presupuesto toma importancia porque las empresas se 

desarrollan en un medio económico donde hay alta incertidumbre, y para lograr mantener su 

competitividad deben tener planeadas sus actividades, esto teniendo en mente que entre mayor sea 

la incertidumbre mayor es el riesgo en el que se incurre. El presupuesto tiene en cuenta los 

indicadores macroeconómicos y la situación de la competencia, y relaciona esto con las capacidades 

con las que cuenta la empresa para hacer sus predicciones. 

 

El punto central al involucrar la planeación financiera, en particular, la estructuración de capital 

dentro de la planeación estratégica de las MiPymes es tener en cuenta el contexto en el que se esta 

desarrollando la empresa y los objetivos que se quieren perseguir. En específico, se debe evaluar las 

tendencias y desarrollo que esta teniendo la industria en la que participa la empresa, la situación 

financiera del país, las perspectivas y expectativas de los grupos de interés de la empresa, el 

contexto por parte de las entidades financiera, entre muchos otros aspectos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es importante recordar que a través de la estructuración de capital se halla el Costo 

Promedio Ponderado de Capital y que a través de este, usando el flujo de caja descontado se puede 

encontrar la valoración de la empresa, el cual es un elemento de importancia al establecer los 

objetivos estratégicos de esta. 

3.4 HERRAMIENTAS CREDITICIAS PARA MIPYMES 

Como se ha mencionado anteriormente, es importante para las MiPymes encontrar fuentes de 

financiamiento que se adapten a sus necesidades y capacidades, para de esta manera obtener un 

apalancamiento financiero que sea viable al largo plazo, recordando que para toda empresa es 
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importante cumplir tanto sus objetivos de liquidez como los de rentabilidad, y que para cada uno de 

estos aspectos hay que considerar la manera más rentable de financiarse. 

 

El crédito entonces se convierte en una herramienta financiera que potencializa el 

crecimiento empresarial. De acuerdo con el estudio hecho por Luis Alberto Zuleta para la 

Cepal (2016), las empresas que tienen crédito presentan un mayor crecimiento en ventas, 

mayores márgenes de producción e inversión en maquinaria y equipo, mientras que las 

empresas que no tienen crédito tienen una mayor probabilidad de que sus ventas 

permanezcan iguales. Además, como resultado de las limitaciones en el acceso al crédito 

formal, las Mipymes se ven obligadas en muchos casos a recurrir a fuentes inapropiadas de 

financiación para apalancarse, como son los créditos informales, que resultan en estructuras 

financieras que no se adaptan a sus necesidades, las cuales, por lo general, tienen una 

inclinación hacia el corto plazo y elevados costos.  (Álvarez, 2017) 

 

Además de las ventajas que entrega la financiación es importante que la empresas tengan una buena 

educación financiera que los ayude a tomar decisiones adecuadas que potencien su operación y 

maximizen su valor, de acuerdo con Arias y Londoño (2019) en el informe Financiamiento de las 

MiPymes en Colombia, el argumento más relevante para no solicitar crédito en Pymes es que no lo 

necesita (71,7% en promedio), seguido por los altos costos financieros (12,7%), el exceso de 

trámites (7,0%), la creencia de que la solicitud será rechazada (3,3%) y los procesos demasiados 

largos (2,7%).El tema de que los empresarios consideren no necesitar créditos se asocia a un tema 

de autoexclusión, el cual se considera que tiene una explicación en distintos factores asociados con 

la falta de educación financiera, patrones culturales, falta de confianza al sistema financiero y la 

voluntad de los empresarios de querer mantener la deuda del negocio controlada. En este mismo 

informe señalan que, aunque la frecuencia de créditos negados es baja, la principal razón por la que 

se niegan es por falta de historial crediticio y falta de garantías. 

Teniendo en cuenta este contexto sobre el funcionamiento y las perspectivas sobre la financiación 

por parte de los empresarios que tienen MiPymes, se hace evidente que es relevante presentar las 
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alternativas a las cuales pueden acceder para financiarse y cuáles son las características que tienen 

estas alternativas. 

Una de las alternativas que se presenta es el acceder a un crédito a través de Bancóldex, el cual es 

un banco de segundo piso que, de acuerdo con lo que estipulan en su página web, es el banco de 

desarrollo que promueve el crecimiento empresarial y el comercio exterior en Colombia y se enfoca 

en fomentar las exportaciones, apoyar la productividad y la competitividad con énfasis en las 

Mipymes, contribuir a la defensa del medio ambiente y a la mitigación del cambio climático y 

actuar como instrumento para el restablecimiento del tejido empresarial en zonas de desastre o de 

deterioro de las condiciones económicas.  

Las opciones que ofrece Bancóldex son crédito de redescuento o crédito a través de 

microfinancieras, en donde se pueden adquirir dicho dinero por dos tipos de líneas, líneas 

tradicionales (capital de trabajo o inversión) y líneas especiales (región, sectorial o social y 

coyuntura). Un crédito de redescuento se refiere a que una entidad financiera actúa como 

intermediario entre Bancóldex y el beneficiario del crédito. 

 

Todas nuestras líneas de crédito están orientadas a atender las diferentes necesidades 

financieras de las empresas y se otorgan a través de los establecimientos bancarios, las 

compañías de financiamiento, las corporaciones y cooperativas financieras. Estas entidades 

actúan como intermediarios financieros y conforman la red de aliados estratégicos de 

Bancóldex, lo cual nos permite ofrecer al sector empresarial colombiano diferentes 

alternativas de financiación, en todo el territorio nacional.  (Bancóldex, 2021) 

 

Para el caso de las microempresas, Bancóldex cuenta con alianzas con entidades orientadas al 

credito a este tipo de empresas como lo son cajas, cooperativas, fondos, ONGs, entre otros, los que 

permite que estas microempresas puedan tener un servicio mas personalizado y que le permite 

cubrir un mayor terreno del país. 
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Para otorgar créditos a las microempresas colombianas, Bancóldex cuenta con una red de 

Entidades Orientadas al Crédito Microempresarial . A través de estas entidades atendemos 

610 municipios del país, incluyendo aquellos donde no existe o es mínima la presencia de 

entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. (Bancóldex, 2021) 

 

Dentro del portal web de Bancóldex se puede encontrar las distintas entidades financieras con las 

cuales tienen alianzas, es importante aclarar que el estudio y aprobación del crédito se hace por 

parte del intermediario, Bancóldex para cada línea de crédito que saca expide una circular con las 

condiciones específicas para poder aplicar. En cuanto a las tasas del crédito, esta dependerá de la 

modilidad y plazo de este, Bancóldex estipulará una tasa de redescuento que será la que él le 

cobrará a la entidad financiera intermediaria, este intermediario incluirá unos puntos adicionales y 

es quien finalmente establecerá la tasa que pagará el usuario del crédito. 

El proceso para poder adquirir un crédito a través de Bancóldex inicia cuando el empresario decide 

cuál de las lineas de crédito que ofrece Bancóldex se acomoda mas a sus necesidades y con esta 

información acude a su entidad financiera para solicitar el crédito, la entidad realiza una evaluación 

técnica y financiera de la solicitud de crédito y si cumple los criterios de evaluación de riesgo, la 

entidad solicita el recurso a Bancóldex. Luego, Bancóldex recibe la solicitud de la entidad 

financiera, verifica la disponibilidad de recursos en la línea de crédito y el cumplimiento de los 

requerimientos para acceder a la misma; y desembolsa a la entidad financiera, finalmente el usuario 

recibiría su crédito y procedería a pagarlo bajos los términos acordados a la entidad financiera, a su 

vez, la entidad se lo iría pagando a Bancóldex.  (Bancóldex, 2021) 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que al momento de acceder a un crédito es necesario 

que el usuario que lo recibe debe ofrecerle ciertas garantías al prestador para respaldar el 

otorgamiento de este dinero. En Colombia existe el Fondo Nacional de Garantías o FNG que de 

acuerdo con lo que se estipula en su pagína web, es una entidad a través de la cual el Gobierno 

Nacional busca facilitar el acceso a garantías para trabajadores independientes, MiPymes y hogares 

colombianos.  
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El proceso para que el empresario pueda acceder a la garantía a traves del FNG es el siguiente, el 

empresario acude a la entidad financiera con la cuál quiera realizar su crédito, esta entidad realiza el 

estudio técnico y financiero para determinar la otorgación del crédito, en caso de que se otorgue el 

crédito, el intermediario solicita la garantía al FNG, luego el FNG le da la garantía a la entidad 

financiera, es importante aclarar que el empresario no tiene que hacer ningún trámite ante el FNG.  

(Fondo Nacional de Garantías, 2021) 

Los montos máximos que puede garantizar el FNG para cada beneficiario varían según el tamaño de 

la empresa, estos montos para el 2021 son: para microempresas 610 millones de pesos, para 

pequeña empresa 2.333 millones de pesos y para mediana empresa 5.909 millones de pesos.  

(Fondo Nacional de Garantías, 2021) 

Todas estas herramientas que son brindadas por el Gobierno Nacional deben ser estudiadas por los 

empresarios con el fin de aprovecharlas y de esta manera hacer el apalancamiento financiero que les 

permita invertir en capital de trabajo y demás aspectos que los lleven a alcanzar sus objetivos de 

rentabilidad. También, conociendo los beneficios que trae en el aspecto fiscal tener deuda, es una 

ventaja que al adquirir esta deuda lo hagan respaldados por entidades que son gestionadas por el 

Gobierno Nacional pensando en el desarrollo de las MiPymes. 

Además, es relevante que los empresarios hagan un rastreo constante de las distintas líneas de 

crédito que se lanzan a través de Bancóldex y de las reformas o beneficios nuevos que se dan en el 

FNG, ya que dependiendo de la coyuntura del país y la situación económica el Gobierno, por lo 

general, va a ejecutar planes de acción a través de estas entidades, por lo que se podrían conseguir 

créditos con una tasa de interés mas baja o con un periodo de gracia que permitiría un 

apalancamiento mayor, es importante recordar que entre menor sea el costo de la deuda menor será 

el Costo Promedio Ponderado de Capital, lo cual es beneficioso para la empresa.  

Un ejemplo de estos planes de acción que ejecuta el Gobierno, se dio cuando en octubre del 2020, 

dentro de la coyuntura del COVID-19, se abrieron nuevas líneas de crédito en Bancóldex donde 

MiPymes podian pedir créditos de hasta 2.500 millone de pesos con hasta tres años de plazo y con 

una reducción de tasa de interés de cinco puntos porcentuales, y con periodos de gracia hasta de seis 

meses, en este mismo contexto, se estipulo que se podrían contar con garantías por parte del FNG 
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hasta del 90% para pequeñas empresas y 80% para medianas.  (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2020) 

Dentro de otras entidades a las que pueden acceder las MiPymes, se encuentran Innpulsa y la Banca 

de las Oportunidades. Innpulsa, de acuerdo con su página web, es:  

La agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional, que, junto al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acompaña la aceleración de emprendimientos 

de alto potencial y a los procesos innovadores y de financiación que permiten escalar a las 

empresas del país para generar más desarrollo económico, equidad y oportunidades para 

todos los colombianos. (Innpulsa, 2021) 

En Innpulsa tienen un portafolio de financiación y también buscan el crear una cultura financiera 

emprendedora, a parte de las herramientas crediticias, tiene convocatorias y planes para promover la 

innovación y cerrar brechas de conocimiento, todo esto con el fin de desarrollar un contexto mas 

favorable para los emprendedores en Colombia.  (Innpulsa, 2021) 

La Banca de las Oportunidades es un programa del Gobierno, administrado por Bancóldex, el cuál 

busca promover la inclusión financiera en Colombia, esto lo hace impulsando el acceso a servicios 

financieros a familias en pobreza, MiPymes, y emprendedores, buscando el desarrollo económico 

en Colombia. Todas estas estrategias se ejecutan de la mano de  bancos, compañías de 

financiamiento, cooperativas con actividad financiera, ONG microcrediticias y compañías de 

seguros. La Banca de las Oportunidades, en su página web, pública constantemente programas a los 

cuales pueden aplicar MiPymes, es importante estar al tanto de estas para identificar oportunidades 

que faciliten el apalancamiento financiero y la educación financiera.  (Banca de las Oportunidades, 

2017) 

3.5 EJEMPLOS REALES 

Con el fin de evidenciar de qué manera se haría la estructura de capital dentro de una empresa real, 

a continuación, se presentarán tres ejemplos de MiPymes, con los que utilizando su balance general 

se extraerá el valor de los pasivos financieros y el valor del patrimonio, también se hará el cálculo 

de costo del patrimonio utilizando el método de la beta apalancada, el cuál fue previamente 
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explicado. En cuanto al costo de la deuda, se utilizará el mismo supuesto que fue usado en el 

ejemplo teórico que fue desarrollado anteriormente. Para los ejemplos, se tomaron empresas 

pertenecientes a distintos sectores de la economía, esto buscando abarcar distintos escenarios y 

contextos para brindar una explicación mas completa, los sectores son: manufacturero, agro y 

servicios. 

Para el sector manufacturero se seleccionó la empresa Industria de calzado Jovical S.A.S, empresa 

que se dedica a la fabricación de calzado y que fue constituida en 1979, esta ubicada en el 

municipio de Mosquera, Cundinamarca. Para el sector agro se seleccionó la empresa Avitenza 

S.A.S, empresa dedicada a la cría de aves de corral, constituida en el 2003 y ubicada en el 

municipio de Cota, Cundinamarca. Para el sector de servicios se seleccionó la empresa Construtora 

Palo de Agua, empresa dedicada a la construcción de edificios residenciales, la cual fue constituida 

en 2012, está ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda.  

Las tres empresas de acuerdo con sus ingresos para los años 2018 y 2019 clasifican como medianas, 

estas empresas fueron seleccionadas del ranking de las 1000 Pymes Ganadoras elaborado por la 

revista Dinero, este ranking contiene a las empresas que facturaron en conjunto 26,1 billones de 

pesos colombianos en el 2019, además tuvieron en conjunto una utilidad neta de 1,2 billones de 

pesos colombianos.  (Dinero, 2020) 

Los datos de los pasivos financieros y del patrimonio para las tres empresas fueron extraídos de un 

portal web, el cuál contiene los estados financieros de las empresas, los datos tomados son del año 

2018. Para los pasivos financieros se tuvo en cuenta tanto los que figuran a corto como a largo 

plazo, esto porque, como se explico anteriormente, las MiPymes suelen utilizar tanto su deuda a 

corto y a largo plazo para la adquisición de activos o elementos relacionados al largo plazo.  

Para los datos de la beta desapalancada, la rentabilidad del mercado y el riesgo país se utilizaron las 

bases de datos que fueron usadas en el ejemplo teórico que fue realizado anteriormente, en este caso 

se seleccionaron los datos correspondientes a las industrias en las que desarrollan su actividad las 

tres empresas seleccionadas. Para la rentabilidad libre de riesgo se utilizó nuevamente los bonos del 

estado de Estados Unidos que tiene una tasa efectiva anual de 2,14% y se tomó la tasa de impuesto 

sobre la renta para el 2018 que fue de 34%. A continuación, se presenta una tabla con las variables 

que se mantienen constantes para las tres empresas. 
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Variable Valor 

Riesgo país 1,84% 

Bonos del estado de Estados Unidos a 10 años 2,14% 

Impuesto sobre la renta (2018) 34% 

Tabla 3: Variables constantes (Grupo Aval, 2021) (Damodaran, 2021) 

A continuación, se presentan las tablas con los datos de cada una de la empresa, los 
valores encontrados para las variables restantes y el valor encontrado del CPPC. 

 

Variable Valor 

Deuda – Millones de pesos 1.384 

Patrimonio – Millones de peso 2.441 

Beta desapalancada 0,66 

Rentabilidad mercado 14,03% 

Beta apalancada 0,91 

Kd 10,98% 

Ke 14,76% 

CPPC 13,39% 

Tabla 4: Datos Avitenza (Información país, 2019) (Damodaran, 2021) 

 

Variable Valor 

Deuda – Millones de pesos 5.850 

Patrimonio – Millones de peso 10.550 
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Beta desapalancada 0,94 

Rentabilidad mercado 23,70% 

Beta apalancada 1,28 

Kd 10,98% 

Ke 31,66% 

CPPC 24,29% 

Tabla 5: Datos Jovical (Información país, 2019) (Damodaran, 2021) 

 

 

Variable Valor 

Deuda – Millones de pesos 5.554 

Patrimonio – Millones de peso 8.245 

Beta desapalancada 1,18 

Rentabilidad mercado 17,70% 

Beta apalancada 1,70 

Kd 10,98% 

Ke 30,50% 

CPPC 22,65% 

Tabla 6: Datos Constructora Palo de Agua (Información país, 2019) (Damodaran, 
2021) 

Un factor en común que se evidencia dentro de las tres empresas es que el patrimonio es mayor a la 

deuda, esto evidencia como se mencionó anteriormente, que las MiPymes suelen preferir el 

conseguir dinero a través del patrimonio sobre la deuda. Al ser estas empresas medianas, se podría 

esperar que tuvieran un mayor acceso a la deuda, esto porque tienen un mayor nivel de ingresos lo 

que significa mayores garantías para las entidades financieras que harían el préstamo a las 
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empresas. Este aspecto de tener una menor deuda que patrimonio se puede deber a la dificultad para 

el acceso a esta, una decisión por parte de la administración de preferir el dinero del patrimonio o 

por desconocimiento de las distintas herramientas a las que pueden acceder para obtener deuda un 

bajo costo. 

Al analizar los valores de la beta desapalancada, la cual contiene el riesgo operativo del sector en el 

que se desarrolla la empresa, se logra observar que la industria del agro, en la que se encuentra 

Avitenza es la que presenta un menor riesgo operativo, seguido por Jovical que está dentro de la 

industria del calzado, por último, Palo de Agua que desarrolla sus actividades en la industria de la 

construcción residencial es la empresa que presenta un mayor riesgo operativo. 

Luego de apalancar la beta, utilizando la Fórmula de Hamada, se puede hallar que tan afectada se 

vio la beta desapalancada por el riesgo financiero, en este orden de ideas, se hace evidente que, 

aunque Palo de Agua tenía una menor deuda, al incluir el riesgo financiero dentro del cálculo de la 

beta apalancada, esta beta es mayor que la de Jovical, esto sucede porque la proporción de la deuda 

sobre la suma de la deuda más el patrimonio es mayor en Palo de Agua que en Jovical. En cuanto a 

Avitenza, al incluir el riesgo financiero para calcular la beta apalancada, se observa que aún tiene el 

menor entre las tres empresas en cuanto al riesgo en general. 

Un tema para resaltar es que se están utilizando bases de datos basadas en empresas 

estadounidenses, por lo que para mantener la coherencia en el cálculo se deben usar bonos de estado 

de Estados Unidos. Para obtener un valor más fidedigno que se ajuste de una mejor manera al 

contexto de la empresa, sería recomendable el hacer un análisis histórico de la rentabilidad anual 

que han tenido las empresas lideres del sector en que se desarrolla la empresa en Colombia, este es 

un trabajo arduo que llevaría bastante tiempo de investigación y análisis, pero ofrecería una mayor 

certeza a la hora de calcular el Ke. Sin embargo, las bases de datos de Damodaran para la 

rentabilidad por sectores son un buen recurso, de fácil acceso que permiten dar una idea al 

empresario sobre la rentabilidad que hay en el sector en el que se desarrolla. 

Ahora, al analizar los valores del CPPC , al comparar entre las tres empresas, es importante recordar 

que se asumió que las tres tienen el mismo Kd, entonces los valores que varían son la proporción 

que hay entre deuda y patrimonio sobre la suma de ambos componentes y el Ke, en Avitenza se 

observa que se tiene el menor CPPC en comparación con las otras dos empresas, esto sucede porque 
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su Ke es el menor de las tres empresas y su proporción entre deuda y patrimonio es de 

aproximadamente un 36% deuda y un 64% patrimonio, lo que al considerar que Kd es menor que 

Ke hace que el CPPC sea menor. En cuanto a Jovical, su Ke es el mayor de las tres empresas y su 

CPPC también es el mayor, esto se explica debido a la proporción entre deuda y patrimonio que en 

este caso es de aproximadamente un 36% deuda y 64% patrimonio, lo cual es igual al caso de 

Avitenza, la diferencia que se observa en el CPPC de ambas radica en que el Ke de Jovical es mas 

de el doble que el Ke de Avitenza. Al analizar a la Constructora Palo de Agua, se hace evidente que 

es la empresa que tiene el segundo menor CPPC entre los tres ejemplos, esto se explica porque la 

proporción entre deuda y patrimonio es de aproximadamente 40% deuda y 60% patrimonio, aunque 

su Ke es muy similar al de Jovical, al tener una menor proporción de duda su CPPC se ve reducido. 

Considerando que las tres empresas tienen el mismo costo de la deuda, y recordando el término de 

escudo fiscal, el cuál esta sujeto al gasto financiero, se podría concluir que la empresa que se ve 

mayormente cubierta por el escudo fiscal es Jovical, seguida por Palo de Agua y por ultimo 

Avitenza, este orden se da de acuerdo a cual tiene una mayor deuda, lo que significa que pagara 

mayores intereses los cuales se verán en el estado de resultados como gastos financieros que 

finalmente reducirán la base sobre la cual se pagaría el impuesto sobre la renta. 

Cada empresa de acuerdo con su contexto y con las decisiones que ha tomado a la hora de 

estructurar su capital obtiene distintos valores en su CPPC, sin embargo, no se puede decir que una 

empresa en mejor o peor que la otra basándose únicamente en esto, se debería también conocer su 

plan estratégico y su presupuesto para lograr hacer un buen seguimiento y diagnóstico de la 

situación de la empresa, para luego poder tomar las decisiones correctivas pertinentes. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En definitiva, las MiPymes son una parte muy importante dentro de Colombia, produciendo miles 

de empleos y generando actividad económica en todos los sectores de la economía, esto demuestra 

la pasión y la intención de los colombianos por iniciar sus propios negocios y a la vez el aportar a la 

producción del país. Sin embargo, una gran cantidad de estas empresas no logran sobrevivir por 

diversos factores, uno de estos factores es la incorrecta estructuración financiera de la empresa, lo 

que puede llevar a que la MiPymes tenga una deuda impagable o que no cuenten con los suficientes 

recursos para continuar con sus actividades. 

Aunque no haya una proporción generalizada que sea perfecta para estructurar el capital en todas las 

empresas, es bueno para los dueños de MiPymes el saber los factores que entran en juego a la hora 

de hacer su estructuración de capital, y también es importante que sepan las ventajas y desventajas 

de las distintas decisiones que tomen, esto recordando que en esencia la estructuración de capital es 

el decidir cuánto dinero y de dónde se va a obtener para adquirir los activos que le darán 

funcionamiento a la empresa. 

Al decidir cuánto dinero se va a adquirir a través de deuda y cuánto a través del patrimonio hay que 

tener ciertos factores en cuenta, el costo de la deuda, en la mayoría de los casos, va a ser menor que 

el costo de patrimonio, y este dinero sirve para apalancar la empresa, es decir, se tiene una mayor 

capacidad adquisitiva, lo que permite hacer compras y mejoras de activos que ayudaran a que la 

empresa pueda mejorar su desempeño. Además, el tener mayor deuda implica tener un mayor gasto 

financiero lo que significa que la utilidad antes de impuestos será menor, esto es bueno porque la 

empresa tendrá que pagar un menor impuesto de renta, a esto se le conoce como escudo fiscal. Sin 

embargo, el tener una mayor deuda implica que la empresa tendrá un mayor riesgo financiero 

percibido por las entidades financieras, los dueños de la empresa y posibles personas interesadas en 

invertir o en comprar la empresa. 

En cuanto al costo de patrimonio, se debe recalcar que hay distintas maneras de calcularlo, para este 

trabajo se tomo el método de la Beta apalancada, el cual tiene en cuenta múltiples factores como la 

rentabilidad del mercado en el que se desempeña la empresa, el riesgo asociado al país en el que 
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esta la empresa y también el riesgo asociado al mercado en que se participa, al tener en cuenta todos 

los factores que se involucran en el costo del patrimonio y también sabiendo que los socios o 

dueños no tienen las garantías que pueden llegar a tener las entidades financieras se logra entender 

el porqué el costo del patrimonio, en general, es mayor que el costo de la deuda. En especial, se 

debe recordar que para el costo de patrimonio se tiene en cuenta tanto el riesgo operativo como el 

riesgo financiero, siendo el riesgo operativo el riesgo asociado al normal funcionamiento de la 

empresa y el riesgo financiero se asocia a la deuda que tiene la empresa en comparación con el total 

de dinero con el que cuenta. En este sentido, entre mayor deuda tenga la empresa, mayor será su 

costo de patrimonio. 

Por otra parte, es necesario alinear la planeación estratégica con la planeación financiera, esto 

enfocado en que ambas partes tienen como objetivo el cumplir las expectativas de la empresa en el 

largo plazo, también, el tener claro la planeación estratégica y encaminarla con la planeación 

financiera será más fácil para la empresa el sobrevivir en el largo plazo y alcanzar sus objetivos a 

nivel de rentabilidad y del desarrollo y crecimiento de la empresa. Dentro de la planeación 

estratégica se debe tener claro el camino que seguirá la empresa y llegar a comprender las distintas 

partes que pueden influenciar dentro de esta, además, se deben evaluar los aspectos del entorno 

interno, donde se identifican fortalezas y debilidades, y los aspectos del entorno externo, donde se 

identifican oportunidades y amenazas. 

Al tener claro el camino de acción que debe tomar la empresa para lograr sus objetivos estratégicos, 

sacando provecho de las fortalezas y oportunidades, y protegiéndose de las debilidades y amenazas, 

será mas fácil para las MiPymes el decidir de qué manera el estructurar su capital, pues tendrán un 

contexto mas claro de los riesgos operativos y financieros en los que puede incurrir. También, se 

podrá buscar un Costo Promedio Ponderado de Capital que pueda ser mayor o menor pensando en 

los objetivos a largo plazo de la empresa, esto recordando que este valor se utiliza como tasa de 

descuento dentro del flujo de caja descontado para hacer la valoración de la empresa. 

Además, dentro de los procesos de planeación es importante el hacer una correcta elaboración de 

presupuesto, pues esto es importante para hacer un correcto seguimiento del desempeño de la 

empresa, especialmente en el aspecto financiero. Todas las herramientas que puedan utilizar las 

MiPymes para poder hacer planeación, seguimiento y control son importantes para aumentar las 

probabilidades de que puedan subsistir en un entorno tan cambiante y dinámico como lo es el 
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colombiano, también estas herramientas de planeación son muy útiles a la hora de estructurar su 

capital. 

También, es importante que las MiPymes estén actualizadas respecto a las distintas entidades que 

les pueden brindar apoyo en temas de financiación, en especial Bancóldex y el Fondo Nacional de 

Garantías, que son entidades del Gobierno y prestan distintas opciones que se adaptan al la región y 

al sector económico en el que se desarrolla la empresa, esto toma relevancia porque le permite a las 

empresas apalancarse financieramente a un menor costo, pues estas líneas de crédito que se ofrecen 

cuentan con tasas de interés bajas lo que hace que el riesgo en el que incurren las MiPymes al acudir 

a un crédito sea menor. En este orden de ideas, también es importante que estas entidades se 

mantengan actualizadas y logren lanzar líneas de crédito o programas que se adapten a las distintas 

situaciones que ocurren en el contexto colombiano, además se debe hacer énfasis en el desarrollar la 

educación financiera de las MiPymes en Colombia, para que estas empresas que son tan 

importantes para el sostenimiento del país logren sobrevivir y seguir aportando a la economía 

colombiana a través de su producción y de la generación de empleo. 

Finalmente, se debe hacer énfasis en que el contexto de cada empresa es único y entre mejores 

herramientas tengan para hacer sus cálculos del CPPC más certeros serán sus resultados, algo muy 

útil para las MiPymes que, por lo general, no cotizan en bolsa sería el tener unas bases de datos con 

las variables que Aswalth Damodaran tiene en sus bases de datos pero adaptadas al mercado 

colombiano, en especial los datos relacionados con la rentabilidad de los mercados, estos datos son 

muy dependientes del contexto del país y el hacer una adaptación de los valores necesarios para 

hallar el Ke en el escenario colombiano permitiría que las MiPymes logren tener mas seguridad a la 

hora de analizar su estructuración de capital. 
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