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2)  TÍTULO: ¿Cómo valorar los recursos de apalancamiento en el sector 

empresarial colombiano? 

 
3) LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Estudios contemporáneos en contabilidad y 

finanzas. 

 
4) JUSTIFICACIÓN: 

 
 

La razón por la cual decidí escoge este tema fue porque me encantan las 

finanzas y me surgió la interrogante de si en países como Estados Unidos las 

empresas aprovechan su capacidad de endeudamiento al 100% y les va tan 

bien a la mayoría porque en nuestro país la gente es reacia a endeudarse. 

Soy consciente de que el apalancamiento financiero es una herramienta que 

puede salvar e impulsar a las compañías así que por eso escogí este tema 

quería saber más a fondo sobre esta herramienta financiera y de sus grandes 

beneficios, una empresa que no se apalanca es una empresa que en mi 

opinión puede enfrentar el riesgo de desaparecer. 



 

5) OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Identificar los factores por los cuales los empresarios colombianos prefieren no 

endeudarse y por ende no aprovechan su capacidad de apalancamiento 

financiero. 

 

Objetivos Específicos: 

 
 Identificar los instrumentos de apalancamiento financiero más utilizados en 

Colombia 

 Determinar cuál de los instrumentos financieros es el más beneficioso para los 

empresarios colombianos. 

 Comprender por qué los colombianos prefieren no endeudarse. 

 
 

6) ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL DOCUMENTO ACADÉMICO 

 
 

¿Cómo valorar los recursos de apalancamiento en el sector empresarial 

colombiano? 

 
 
 
Introducción 

 
A continuación encontrará un ensayo de “¿Cómo valorar los recursos de 

apalancamiento en el sector empresarial colombiano?”, hablaré de cuáles son las 

herramientas de apalancamiento financiera más utilizadas en Colombia y cuáles 

son las que tienen mayores beneficios para los empresarios colombianos, aunque 

es curioso ver que en nuestro país hay una cultura de preferir no endeudarnos ya 

que le tememos al riesgo, pero nos olvidamos de que entre mayor sea el riesgo 



mayor será nuestra rentabilidad, este tema de apalancamiento lo tratare desde un 

punto de vista financiero, ético y estratégico. 

 

El apalancamiento financiero es una excelente herramienta financiera aunque 

no debemos dejar de lado la relación costo-beneficio; en Colombia vemos que 

muchos de los empresarios utilizan esta herramienta de diferentes formas en los 

diferentes sectores de la economía. 

 
 
 
Cuerpo del Documento: 

 
En Colombia vemos que la mayoría de los empresarios son reacios al riesgo, por 

ende es visible que el poco deseo de los empresarios colombianos a endeudarse 

por encima del 50% de su capacidad de endeudamiento; teniendo en cuenta la 

relación de riesgo rentabilidad la cual es directamente proporcional, en nuestro país 

nos estamos cerrando la posibilidad de obtener grandes utilidades, beneficios y 

rentabilidad por el temor que tenemos y que se presenta al parecer por un asunto 

cultural al miedo a arriesgarnos lo que no nos deja aprovechar al máximo la 

capacidad de endeudamiento que tienen nuestras empresas. 

 
 
 

El apalancamiento financiero “consiste en utilizar algún mecanismo (como 

deuda) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. 

Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación 

financiera.” (Velayos, 2015); podemos decir que el apalancamiento es el trabajar con 

recursos que no son propios para así generar una utilidad, es evidente que mi 

utilidad debe ser superior al costo de mi deuda de apalancamiento lo que me permita 

pagar mi deuda y obtener ganancias. Si nos ponemos a analizar nuestra economía 

nos damos cuenta que el sector que maneja perfectamente el  termino de 

apalancamiento financiero es el sector financiero ya que los bancos en su proceso 

de captación le pagan a sus clientes un pequeño porcentaje por sus ahorros y 

depósitos, en cambio a pesar de que con los recursos de sus clientes ejercen su 



proceso colocación los bancos le cobran a sus clientes por un crédito un porcentaje 

superior que el que ellos pagan por un deposito, es por esto que tener un Banco es 

un muy buen negocio. 

 
 

 
En el sector inmobiliaria también se ve como las constructoras utilizan bastante 

bien y en su diario vivir la herramienta del apalancamiento financiero ya que estas 

compañías deciden construir un proyecto de apartamento o casas y antes de 

construirlas venden estos inmuebles aunque aún no estén construidos, con el 

proyecto ya vendido antes de iniciar la obra de construcción las  entidades 

financieras les desembolsan el dinero que sus clientes pagaron por los inmuebles y 

con este empiezan a construir el proyecto y además de esto les quedara una 

ganancia, este es un claro y buen uso del apalancamiento financiero además 

debemos tener en cuenta que el sector de la construcción impulsa de gran manera 

la economía, lo que genera un beneficio en general para todo un país. 

 
 
 

Una buena política de apalancamiento financiero es cuando una empresa se 

sienta a negociar con sus proveedores y logra un acuerdo de pago en un tiempo 

superior al tiempo de cobro de su cartera, ya que en la venta recuperar el costo de 

la mercancía o servicio y puede trabajar con el dinero de su proveedor un tiempo 

mientras se llega el momento de cancelarle el monto de la factura, lo que le permitirá 

apalancarse y no tendrá que pagar un porcentaje por esto como si lo pagaría en el 

caso de apalancarse con una deuda en un banco; esta estrategia es utilizada por las 

grandes empresas ya que para las pequeñas empresas les es un poco más difícil 

negociar un mayor tiempo con sus proveedores. Almacenes Éxito por ejemplo le 

compra a empresas grandes y a pequeños empresarios a los que les compra en 

concesión es decir que los empresarios dejan su producto y Almacenes Éxito les 

paga después de haberlos vendido y en el caso de los alimentos perecederos que 

ya hayan perdido su vida útil o no se hayan vendido se los devolverá a su proveedor 

y no le pagara por ellos; desde el punto de vista de la ética considero que no es muy 



correcto que los grandes empresarios se aprovechen de los pequeños empresarios 

como es el caso ya que en este tipo de negociaciones el cliente que es un gran 

almacén determina y condiciona al pequeño proveedor en el tiempo de pago y 

además no le responderá por los productos que se dañen o se venzan es decir que 

estos aunque se los devuelva serán una perdida para el proveedor que reducirá su 

ganancia. 

 
 
 

En la actualidad se ha logrado concientizar a muchos de los empresarios 

colombianos con el tema de lograr una economía sostenible y en armonía con el 

medio ambiente podíamos optar no por la economía verde si no por la economía 

azul la cual busca salvar el medio ambiente pero que a esta tengan acceso todas 

las personas ya que en la economía verde es un poco más costoso acceder, de esta 

forma los empresarios invertirán menos recursos y además de las utilidades 

económicas obtendrán un beneficio social, por lo que opino que en el mundo de los 

negocios aunque si es cierto que no se debe actuar con el corazón tampoco se 

puede pasar por encima de las personas y mucho menos del planeta; así que en el 

momento de elegir un recuso de apalancamiento financiero también se deben 

analizar los efectos y la responsabilidad de elegir una opción u otra, esto sin dejar 

de lado la finalidad de toda compañía que es generar utilidad. 

 
 
 

Los grandes empresarios colombianos en su mayoría prefieren comprar repos 

que “son operaciones financieras que consisten en la compra/venta de unos valores 

-generalmente renta fija a corto plazo como bonos, letras u obligaciones- con el 

pacto de recomprarlos/revenderlos al cabo de un tiempo, es decir, concurren dos 

operaciones de signo contrario con distinta fecha de ejecución” (Alfonso, 2015), a 

acudir a los bancos para endeudarse; la razón de esto es una muy buena estrategia 

financiera ya que los repo son títulos de renta fija a corto plazo es decir que se 

pueden invertir los excedentes de una compañía y disponer de ellos cuando la 

compañía los necesite sin necesidad de esperar  largos  periodos  de tiempo como 



pasa en los Certificados de Depósitos a Termino; los CDT´s no dan una gran 

rentabilidad es solo que el riesgo en estos instrumentos financieros es mínimo, es 

por esto que estos son usados más por las pequeñas empresas aunque no muy a 

menudo estas dan excedentes; pero las grandes empresas que cuentan con 

gerentes arriesgados deciden invertir en los repo y obtener mayor rentabilidad y 

disponer de este dinero cuando lo deseen aunque el riesgo comparado con los 

CDT´s sea un poco mayor pero al momento de comparar los beneficios este es 

diminuto. 

 
 

 
Otra buena herramienta de apalancamiento financiero puede ser la opción de 

emitir acciones en la bolsa aunque la mayoría de las empresas en Colombia no opta 

por esta opción y la razón es que muchas de estas empresas son familiares y ni 

emiten acciones para de esta forma evitar que alguien externo entre a hacer parte 

de su compañía, es por esta razón que las empresas no se dan la oportunidad de 

crecer a nivel nacional e internacional. 

 
 
 

Podríamos decir que con la globalización nuestras empresas se han visto en la 

necesidad de volverse más competitivas por lo que un buen uso de la herramienta 

de apalancamiento financiero les podría dar esta ventaja ante sus competidores a 

nivel nacional e internacional, “el apalancamiento y la rotación de patrimonio para 

empresas con una salud financiera precaria resultan en general muy superiores a 

los que mantienen las empresas de mayor solidez.” (El Portafolio, 2007); Con esto 

podemos ver que las grandes empresas son más  arriesgadas y deciden 

apalancarse con recursos diferentes a los que le ofrecen los bancos por lo que 

obtendrán mayores utilidades. 

 
 
 

Es importante tener en cuenta que “aunque un mayor apalancamiento y una 

mayor rotación del patrimonio contribuyen a aumentar la rentabilidad del Patrimonio, 



una mala estructura financiera también ocasiona la erosión de la rentabilidad 

logrando el efecto contrario y debilitando la salud financiera de la Organización.” (El 

Portafolio, 2007), debilitarla salud financiera de la empresa nos podría llevar a la 

quiebra y además siempre se puede recurrir a préstamos de los socios de la 

empresa ya que estos se sentirán confiados al invertir en su propia compañía y 

además ayudaran a apalancarla; según Marcial del Castillo los tres sectores con 

mayor rotación de  patrimonio en Colombia son el  sector de Curtiembre y 

manufactura de cuero, el sector de fabricación de otros medios de transporte y el 

sector de otras industrias manufactureras. 

 
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo financiera de toda empresa es “maximizar el 

valor de la empresa, incrementar el valor de riqueza o de su misma inversión, delos 

accionistas, propietarios o inversionistas. La maximización de las utilidades, al igual 

que maximizar la productividad, minimizar los costos, conllevan a que la empresa 

genere valor.” (Baena, 2014); Se puede utilizar el apalancamiento para alcanzar 

este objetivo, en el tema de minimizar costos se puede recurrir a una compañía de 

outsourcing y de esta forma podríamos convertir esta alianza en una forma de 

apalancamiento financiero para nuestra compañía. 

 
 
 
 

 
Conclusiones: 

 
Las empresas colombianas no aprovechan al máximo su capacidad de 

endeudamiento ya que es más una cuestión de cultura que los colombianos le 

tengamos miedo a endeudarnos o lo vemos como algo que no es muy bueno, 

endeudarnos es necesario ya que esta es una forma de apalancamiento lo que 

debemos analizar son las tasas de financiamiento y la relación costo beneficio al 

momento de invertir el dinero que solicitamos en la deuda. 



El apalancamiento financiero es una excelente herramienta financiera pero 

debemos dejar como última opción acudir a un banco para apalancarnos, ya que 

hay otras formas con las que obtendremos mayores beneficios para nuestras 

compañías. 

 

Muchas de las empresas colombianas son familiares por lo que esta razón les 

impide apalancarse por medio de emisión de acciones ya que es entendible que 

no quieren que gente externa y extraña entre a hacer parte de la propiedad de la 

compañía pero esta manera de pensar no les permite crecer más 

internacionalmente como es el  caso de  la empresa productora de dulces 

colombianos Colombina S.A. 
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