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Resumen 

La competitividad se ha constituido como principal propósito para el crecimiento empresarial y factor 
generador de desarrollo de los países. Su estudio se ha abordado desde la perspectiva de la participación en 
el mercado, la innovación y la gestión como motores de la ventaja competitiva empresarial. Sin embargo, 
el análisis desde una perspectiva endógena que involucre las variables financieras controlables por la 
empresa sigue siendo una tarea pendiente para comprender el ecosistema de la competitividad empresarial. 
El objetivo de esta investigación es analizar los factores que explican el desempeño competitivo de las 
PYMEs en Colombia. Se analizó el comportamiento financiero de 27.701 PYMEs, con una metodología 
cuantitativa, partiendo de la información disponible en la base de datos Orbis, del período 2017-2019; a 
través un modelo de regresión multivariante. Los resultados permiten concluir que la competitividad 
empresarial está explicada a partir de la gestión hacia el incremento de ROA y ROE, la progresividad en la 
cifra de negocios, el aumento anual de la inversión y la gestión hacia la reducción de costes de financiación. 
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Abstract 

Competitiveness has become the main purpose for business growth and a factor that generates development 
in the countries. Its study has been approached from the perspective of market participation, innovation and 
management as drivers of business competitive advantage. However, the analysis from an endogenous 
perspective that involves the financial variables controllable by the company remained a pending task to 
understand the ecosystem of business competitiveness. The objective of this research was to analyze the 
financial factors that explain the competitive performance of SMEs in Colombia. The financial behavior of 
27,701 SMEs was analyzed, with a quantitative methodology, based on the information available in the 
Orbis database, for the period 2017-2019; through a multivariate regression model. The results allow us to 
conclude that business competitiveness is explained from the management towards the increase in economic 
profitability (ROA) and financial (ROE), the progressiveness in the turnover, the annual increase in 
investment and management towards the reduction of financing costs. 

50c 



2 
 

Keywords 

Business competitiveness, performance, investment, profitability, financial variables 

1. Introducción 
El concepto de competitividad empresarial tiene sus orígenes en las teorías de Michael Porter, quien define 
y sistematiza las condiciones para desarrollar estrategias que generen ventaja competitiva en las empresas. 
En diversos países las teorías de Porter (2017), han sido incorporadas a la estrategia empresarial hacia el 
desarrollo y la competitividad como una forma de estimular la implementación de destrezas que propendan 
por un mejor desempeño empresarial. 

Sin embargo, la aplicación de dichas teorías por parte del empresariado no ha sido tarea fácil y evidenciable, 
según se desprende del crecimiento dispar de las distintas economías y a nivel interno en cada país (CEPAL, 
2021). Colombia no ha sido la excepción. Según los reportes oficiales, en los últimos 10 años, Colombia ha 
pasado de tener más de 5 millones de empresas en el 2015 a 1.620.000 empresas activas en el año 2019, 
demostrando una reducción del 67%, lo que pone de manifiesto una tasa elevada de mortalidad empresarial. 

En la actualidad, según el tamaño de las empresas, el 0.4% se clasifican en grandes, 6.7% son PYMEs y el 
92.8% microempresas (Confecámaras, 2020). Por consiguiente, como en la gran mayoría de países, en 
Colombia predominan las unidades económicas denominadas microempresas; aunque son las PYMEs las 
que aportan a la generación de empleo, al ocupar al 67% de la población productiva del país (DANE, 2021), 
por lo que constituyen un segmento de gran relevancia para la economía nacional.   

Al revisar las cifras de creación y desaparición de empresas, como indicador de sostenibilidad empresarial; 
se observó que en el período 2015 a 2019, un 19% de nuevas empresas, mientras un 28% salieron del 
mercado (Confecámaras, 2018). Tomando como referencia de crecimiento empresarial y competitividad, 
los datos macroeconómicos como el PIB, el empleo; e índices globales de competitividad, se encuentra 
sustento suficiente para señalar como problema, un bajo nivel de competitividad, desarrollo empresarial y 
aporte al desarrollo económico nacional. El problema planteado, puede tener múltiples explicaciones y/o 
causas. 

Basados en diversos autores que han estudiado el tema de la competitividad empresarial; se puede atribuir 
al desconocimiento de las necesidades del mercado, a la falta de músculo financiero o de gestión de los 
recursos, y a la escasa innovación, entre otros, Porter (2009), Saavedra (2012) y Cardoza et al.(2016).  

Por otra parte, la falta de competitividad se explica por la escasa gestión de los factores endógenos como 
logística, cualificación del recurso humano (Andriyanto et al.,  2018), investigación e innovación (CEPAL, 
2021); y exógenos tales como desempeño exportador (Ruzekova et al., 2020), política económica fiscal, 
monetaria, comercial y cambiaria (Barajas et al., 2015).  

Resultados de estudios recientes precisan diversas causas del bajo nivel de competitividad empresarial. 
Primero, escasa gestión de los recursos de liquidez, de endeudamiento, entre otros factores financieros hacia 
el incremento de la estructura económica, la productividad, el aumento de la cifra de negocios y del 
rendimiento (rentabilidad económica y financiera) (Moreno & Lafuente, 2019). Segundo, baja inversión 
originada por escasez de recursos y elevados costes de capital; y enfocada a la investigación e innovación. 
En tercer lugar, factores externos resultado de inestabilidad política, económica y fiscal (Cardoza et al., 
2016), sobre los cuales la empresa no ejerce control. 

Teniendo en cuenta que existen variables en las que la dirección de las empresas puede incidir para obtener 
mejor desempeño; y que, según Porter, las estrategias para generar ventaja competitiva en las empresas 
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estriban en tomar decisiones a nivel financiero y estratégico; se hace necesario analizar qué variables 
endógenas o del microentorno, explican el desempeño competitivo de las PYMEs. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar los factores endógenos, que explican el desempeño 
competitivo de las PYMEs en Colombia durante el periodo 2017-2019. Asimismo, esta investigación realizó 
una caracterización, por regiones geográficas, situación económica, jurídica y concentración de empresas 
por sectores económicos, que permitió identificar las ventajas comparativas, así como las fortalezas y 
debilidades de ciertas regiones desde las variables financieras.  

La metodología implementada, fue cuantitativa a partir de la información empresarial y contable obtenida 
de la base de datos Orbis, de la población de 27.701 empresas pequeñas y medianas, para construir un 
modelo explicativo de la competitividad empresarial de las PYMEs en Colombia. 

El enfoque de este artículo de investigación es analítico, con base en el método de análisis cuantitativo 
multivariante de factores económicos y financieros, de un conjunto (PYMEs) activas, durante los años 2017, 
2018 y 2019. El estudio se divide en 6 apartados, donde el primero es la introducción; el segundo es el 
marco teórico, constituido por la revisión del estado relacionado con estudios sobre desarrollo empresarial, 
y los factores conducentes a la competitividad en Colombia y a nivel internacional; el tercero presenta de 
forma precisa los materiales y el método de análisis de la información; el cuarto detalla los resultados, 
destaca las variables que proporcionaron efectos conducentes a la competitividad empresarial; en el quinto 
se encuentra la discusión de los resultados, en contraste con estudios previos relacionados; y por último se 
exhiben las conclusiones más relevantes, así como las oportunidades de futuras líneas de investigación. 
 

2. Marco teórico 
2.1 La competitividad empresarial y su relación con el desarrollo económico. Contextualización en 
Colombia. 

El estudio de la competitividad enfocada al sector empresarial tiene sus orígenes en las teorías económicas 
de Porter, quien ha estudiado a fondo temas estratégicos como el modelo de las cinco fuerzas, que analiza 
el microentorno corporativo, para identificar las distintas amenazas sobre las cuales se puede sacar ventaja 
en materia de rentabilidad y oportunidad de inversión (Porter, 1982).  El término de ventaja competitiva 
explica la cadena de valor y las posibilidades de generar ventaja a partir de la gestión exitosa del proceso, 
desde la inversión hasta la recuperación del capital, generando valor agregado al producto (Porter, 1985).  

El término de “grupos estratégicos” y los conceptos mismos de ventaja competitiva y estrategia (Porter, 
1980), sugieren conocer a fondo el sector en que se desenvuelve la empresa, e identificar en un horizonte 
de tiempo adecuado para el tipo de industria, verificando la rentabilidad media del período; estos aportes 
han sido actualizados a la versión más reciente (Porter, 2017). La integración de grupos de empresas ha 
continuado en evolución; a través de las tecnologías de la información se ha favorecido el desarrollo de 
aplicaciones que agilizan los intercambios comerciales, y proveen innovación en los procesos (Cvetanovic 
et al., 2014) y (Mercado et al., 2020). 

A partir de la trayectoria conceptual originada por Porter (1969), se encuentra una amplia gama de estudios 
enfocados a la competitividad de la empresa y los sectores empresariales de los países; donde se señala 
como pilar de sostenimiento y crecimiento de la economía de un país, a la capacidad de competir en los 
mercados nacionales e internacionales (Delfín & Acosta, 2016). Asimismo, se ha revelado la importancia 
de las empresas dentro de la economía de los países. El desarrollo empresarial ha estimulado a las más 
importantes organizaciones económicas internacionales, a recopilar datos anualmente, con el fin de calcular 
y determinar diversos indicadores que permitan conocer la posición de las naciones en lo relacionado con 
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su industria y su capacidad de aportar al crecimiento económico, la sostenibilidad y la competitividad, entre 
otros factores de análisis. En Colombia, como en muchos países, el empleo se sostiene en gran medida 
gracias a las PYMEs, alcanzando a garantizar el sustento al 67% de las personas formalmente ocupadas 
(DANE, 2021). 

Colombia es uno de los países latinoamericanos, que en los últimos años se ha destacado en sus índices de 
crecimiento económico, respecto al resto de países suramericanos. De acuerdo con el informe del Foro 
Económico Mundial (2020), Colombia es la cuarta economía más competitiva de América Latina, pero se 
sitúa en el puesto 57 entre 141 países en el índice de competitividad global 2019. Por otra parte, el porcentaje 
de exportaciones del país es de solo el 15.9% del PIB nacional, promedio que se ha mantenido equivalente 
en los últimos 5 años, por debajo del de América Latina que se ubica en 22%, y el mundo con promedio de 
41% del producto interno bruto (World Bank, 2021). Asimismo, los bienes exportables en su mayoría no 
cuentan con valor agregado; entre éstos se encuentran petróleo, hullas, café sin tostar, oro, bananas, 
biodiesel, bombones y caramelos, flores, este conjunto alcanza el 62% del total de exportaciones (DANE, 
2021).  

El gobierno central ha buscado apoyar los sectores económicos, especialmente en exportación, algunos 
sectores industriales y de servicios. No obstante, las medidas adoptadas a través de leyes y decretos, 
relacionados con la creación y reactivación del sector empresarial, han sido insuficientes. Estudios aplicados 
en países en vía de desarrollo, sugieren que las intervenciones gubernamentales de formación de capacidades 
para el sector empresarial son insuficientes y que los factores endógenos aportan al progreso de empresas 
en desarrollo (Vargas & del Castillo, 2008) y (Bernal et al., 2012). En Colombia, las circunstancias 
geográficas, de infraestructura, culturales y de política territorial; provocan que se destaquen algunas 
regiones sobre otras.  

Los datos de planeación nacional coinciden con los estudios sobre competitividad por departamentos; 
colocan en la primera posición de desarrollo empresarial a Bogotá, capital del país. Las PYMEs en Colombia 
se destacan como las principales generadoras de empleo y productividad, e incluso las microempresas, 
(Becerra et al., 2015); sin embargo, muchas empresas atraviesan por circunstancias que las hace apenas 
sostenibles (Fernández et al., 2020). No obstante, la cifra de desaparición de empresas es alarmante, alcanzó 
el 28% en el período 2015-2019.  

De acuerdo con Tobón & Medina (2020), quienes toman como referencia la Gran Encuesta PYMEs de 
Confecámaras (2018), entre 30% y 40% de las unidades económicas, no realizan acciones de mejoramiento; 
asimismo, tienen una baja vocación exportadora, sólo el 30% de las PYMEs exporta; condición que 
perjudica el crecimiento y desarrollo empresarial. Estas debilidades, sumadas a las dificultades de acceso a 
la financiación, la informalidad y el escaso uso de herramientas de gestión contables, conllevan la 
probabilidad de fracaso en los primeros años de actividad; como lo señala Asobancaria (2019), tan solo el 
29% de los nuevos emprendimientos logran sobrevivir más allá de cinco años. 

Según Romero et al, (2015), el fracaso de las pequeñas y medianas empresas colombianas, que origina 
liquidación, concordato, o cierre; se debe principalmente al aumento de los costes por encima del incremento 
de los ingresos, entre otros factores de tipo financiero. Razón por la que es necesario enfocarse en los 
factores endógenos de determinación de la competitividad de las PYMEs, ya que se ha demostrado que la 
inversión en activos y capital humano inciden positivamente en el desempeño empresarial (Andriyanto et 
al., 2018).  

El método denominado: el “Diamante de Porter”; consiste en la recopilación de criterios externos e internos 
conducentes a la competitividad. Dentro de los factores externos, según Ruzekova et al., (2020), el 
desempeño exportador de las empresas es el eje fundamental de la competitividad nacional. Por otra parte, 
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la recopilación teórica de Barajas, et al., (2015), señala como factores externos a nivel macro la política 
económica fiscal, monetaria, presupuestaria, comercial y cambiaria; y a nivel meso-económico: 
infraestructura y logística, servicios, cualificación del recurso humano disponible, investigación e 
innovación  entre otros; y a nivel “meta”, se destacan factores socio-culturales y patrones políticos o 
económicos sectoriales como lo señalan Padilla (2006) y Saavedra (2012), quienes citan a CEPAL; 
destacando los factores de carácter cualitativo y de difícil medición, tales como: planeación estratégica, 
producción, operaciones, calidad, comercialización, contabilidad, recursos humanos, entre otros.  

El cuadro de mando integral propuesto por Kaplan & Norton (1996), plantea una estrategia basada en 
objetivos e indicadores, desde el área financiera, incorporando las perspectivas de clientes, procesos internos 
y el crecimiento a través del desarrollo innovador. A su vez, el enfoque de la competitividad desde el estudio 
de indicadores financieros como el ROA, fue abordado por (Moreno & Lafuente, 2019), demostrando la 
conexión de la inversión y el rendimiento en el desempeño y la competitividad de un conjunto de empresas 
colombianas. 
 

Figura 1: Relación de variables financieras con la competitividad empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en fuentes teóricas consultadas 

 

3. Metodología 
Esta investigación combinó la estadística descriptiva y la inferencial; la primera para detallar la situación 
económica y financiera de regiones y sectores empresariales colombianos; y la segunda para demostrar la 
relación entre un conjunto de variables endógenas de tipo financiero (variables explicativas) y la 
competitividad empresarial (variable dependiente). La fuente principal, es la población de empresas 
pequeñas y medianas (PYMEs) que presentan información empresarial y contable en la base de datos Orbis. 
Esta información permitió realizar un análisis cuantitativo multivariante, a partir de variables financieras 
obtenidas de las cuentas anuales; estas variables se constituyen como las variables independientes.  

En hoja de cálculo Excel, se consolidó la información empresarial y contable de los tres años objeto de 
análisis (2017, 2018 y 2019), se realizó análisis horizontal de la evolución de las cifras, se calcularon los 
indicadores financieros a fin de concretar las variables que aportan al modelo de medición de la 
competitividad, en concordancia con Lafuente, et al., (2020).  

 
3.1 Obtención de los datos y método de análisis 
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La base de datos Orbis, registra 5.018.731 empresas de Colombia; de éstas, 86.020 cuentan con información 
recopilada para los tres años de análisis (2017 a 2019), teniendo en cuenta que no todas las microempresas 
generan reportes oficiales. Para extraer la población de empresas que cumplen con el criterio de PYMEs en 
Colombia se tomó como referencia el Decreto 957 de 2019, el cual recategorizó las empresas de Colombia 
por sectores y únicamente con el criterio de ingresos anuales para su clasificación; con lo cual, se obtiene 
un total de 27701 compañías con cifras contables y categorizadas como PYMEs; por lo tanto, constituyen 
el conjunto de observaciones objeto de análisis, equivale al 32% de las empresas activas con información 
durante el período de evaluación. 

Para el análisis de las variables, y la presentación de los resultados se utilizó el software Stata versión 15.1.  
Se empleó la estadística analítica en términos de análisis de regresión multivariante para medir la magnitud 
de la relación que existe entre las variables endógenas de tipo financiero (variables independientes) y el 
factor estudiado o variable dependiente, la competitividad empresarial; se tuvieron en cuenta estudios 
semejantes, con metodologías afines, como el implementado por Semaw, (2019) que empleó un diseño de 
investigación descriptivo y analítico causal, en el análisis de cifras financieras de cooperativas de crédito.  

Los modelos de regresión lineal se han utilizado para el análisis de resultados económicos y financieros, 
como en el estudio de Ramírez et al., (2018); el análisis multivariante para conocer la contribución de las 
PYMEs  al desarrollo económico de regiones, por Redlichova et al., (2019), y por Mukhopadhyaya & Roy 
(2012) quienes evaluaron la participación de mercado y la rentabilidad como variables conducentes a la 
competitividad en un sector industrial, a través de un modelo de regresión. Asimismo, la validez del modelo 
de regresión multivariada se aplicó por Stuetzer et al., (2018). Otros estudios afines, aplicaron matriz de 
correlación y el modelo de efectos aleatorios (Osazefua, 2020), para demostrar la validez de las prácticas de 
gestión financiera en la sostenibilidad de un conjunto de empresas. 

Las cifras contables y financieras analizadas están representadas en miles de dólares; para distinguir las 
pequeñas y medianas empresas, fue necesario hacer la conversión de la cifra de negocios o ingresos 
operativos, a pesos colombianos para el período 2019; Donde el 32% de las empresas son PYMEs. 2305 
compañías, se clasifican como grandes empresas, esto equivale al 3%; y el 65% de esta población, se 
catalogan como microempresas.   

Las variables independientes analizadas, presentaron una varianza y desviación estándar elevada, debido a 
la alta dispersión de los resultados; por lo tanto, se realizó la categorización para convertirlas de continua a 
discreta. El criterio utilizado, fue el resultado de categorías en percentiles obtenida de la totalidad de las 
observaciones en cada variable, generando a partir de éstos, rangos de cero a cuatro.  
 

4. Resultados  
 

4.1 Descripción y localización de las PYMEs de Colombia.  

 
El sector empresarial en Colombia, tienen una fuerte relación con el territorio geográfico donde se 
desarrolla. El desarrollo económico es más evidente en la zona centro, por donde atraviesa y se subdivide 
la cordillera de los Andes; por el contrario, en las regiones extremas se presenta un desarrollo medio e 
incluso rezagado. A continuación, se observa este fenómeno a partir de la cifra de negocios. 

Figura 2: Concentración de empresas por regiones de Colombia 
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La región Andina reúne el 76,4% de los ingresos de las empresas colombianas; Bogotá, capital del país, 
alberga el 41%. En segundo lugar, la región Pacífico, congrega el 14,7% de los ingresos empresariales. En 
tercer puesto, la región Caribe cuenta con el 7%. En cuarto lugar, la región Orinoquía cuenta con el 1%; por 
último, la región Insular, cuenta tan solo 0,3% del tejido empresarial del país. La media de la cifra de 
negocios de la población de PYMEs analizadas, que equivale a 3.334 miles USD. 

En cuanto al número de empleados, en la base de Orbis, solo 3.547 empresas disponían de este dato a 2019; 
de esta muestra se tiene que el 64% cuenta con hasta 25 trabajadores; el 17% cuenta con entre 26 y 50 
trabajadores; el 11% emplea a entre 50 y 100 personas; el 6% cuenta con una nómina de entre 100 y 300 
empleados; y el restante 1.8% emplea respectivamente: entre 300 y 1.000 personas (64 empresas) y entre 
1.001 y 5.158 (10 empresas). 

La situación económica de acuerdo con el promedio de rendimiento económico (ROA) de los tres períodos 
es 28%. La región Andina 18%; de esta región los departamentos más representativos obtuvieron: Antioquia 
promedio 18%, Bogotá 16%, Santander 29%, Cundinamarca y Risaralda 14%, Boyacá 12%.  Este indicador 
al igual que el ROE, sirve a inversionistas como base para la búsqueda de oportunidades de inversión; en el 
ROE se destacan los departamentos de Norte de Santander y Quindío, con 19 y 13%, muy por encima del 
promedio nacional de 6,7%. Otras regiones con índices financieros atractivos para la inversión son: En la 
región Pacífico, el departamento de Valle del Cauca con ROA de 23% y ROE en 22% promedio empresarial; 
en la región Insular, las 88 empresas de las islas de San Andrés y Providencia registran en promedio 28% 
de ROA y 22% de ROE; y en la región Amazonía, departamento de Caquetá, los promedios son: 20% para 
el ROA y 13% para el ROE. 

  4.2 Descripción y desempeño económico-financiero de las PYMEs por sectores 

Las empresas en Colombia presentan crecimiento en los sectores comercial, industrial y especialmente de 
servicios; a diferencia del sector primario, que, aunque cuenta con una gran cantidad de empresas, estas se 
clasifican como microempresas, e incluso, muchas actividades relacionadas con el sector agropecuario y 
minero se desarrollan de manera informal (Saavedra et al., 2008). A continuación, se presenta en detalle la 
concentración de PYMEs por sectores de la economía, dentro de cada una de las regiones, con base a la 
suma de la cifra de negocio.  

Figura 3: Relevancia de los sectores económicos según cifra de negocios 
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Fuente de cifras (miles de dólares): Orbis, análisis Stata 15.1 y Excel 

En Colombia, el sector terciario (comercial y de servicios), sumados, representan el 71% de la vocación 
empresarial del país; el sector servicios con 38% y representa la mayor fuente de ingresos en las regiones 
Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. El sector industrial se encuentra en tercer renglón de la economía 
en todas las regiones de Colombia.  

Dentro de las actividades económicas más representativas del sector servicios, se encuentran los 
relacionados con turismo y hotelería, el servicio de transporte de carga y de pasajeros aéreo, terrestre, 
marítimo y fluvial, el expendio de comidas y bebidas, las telecomunicaciones, actividades inmobiliarias, 
alquileres o arrendamientos, servicios de limpieza y mantenimiento de espacios, reparación de diversos 
equipos y maquinarias, los servicios de consultoría y asesoría profesional, así como los servicios de 
educación en todos los niveles, el servicio de salud, la intermediación financiera, de seguros y los servicios 
bancarios, los fondos de inversión, de pensiones, cesantías. 

El sector comercial, con el 33% de la cifra negocios, reúne las empresas dedicadas tanto al comercio 
exterior, como al comercio al por mayor y al por menor. Las actividades más relevantes son, la venta de 
materiales de construcción, productos alimenticios, maquinarias, farmacéuticos, combustibles y autopartes.  

Por su parte, el sector industrial, según la cifra de negocios, acumula el 24% de las PYMEs. La vocación de 
las industrias más relevantes, son la construcción, la fabricación de prendas de vestir, el procesamiento de 
alimento, especialmente cárnicos, autopartes y muebles.  

 
 4.3 Forma jurídica de las PYMEs en Colombia 

 

En cuanto a la conformación jurídica de las empresas, que establece el grado de responsabilidad de los 
propietarios hacia terceros; así como las preferencias en la administración y distribución del poder o 
dirección de las organizaciones, se tiene. 

Figura 3: Forma jurídica de las empresas en Colombia 
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Fuente: Orbis y Superintendencia de sociedades Colombia 

De acuerdo con la figura 4, predominan las sociedades anónimas simplificadas, con un 43%; estas empresas 
son conformadas por pocos socios o accionistas; esta forma jurídica, promovida por la Ley 1258 de 2008, 
buscó facilitar la formalización de muchas empresas, a través de una estructura organizacional y jurídica 
sencilla; estas sociedades no pueden cotizar o negociar en las bolsas de valores.  

 
4.4 Relación entre las variables económico-financieras y competitividad empresarial por sectores 
económicos 

Para encontrar esta correspondencia, y el grado de significancia o aportación de cada uno de los factores 
financieros, en la obtención de competitividad empresarial en los sectores económicos, se realizó análisis 
de regresión múltiple (tabla 2): 

Tabla 2: Resultado consolidado de la regresión múltiple  

Variable Sectores 
Primario Industrial Comercial Servicios 

  Coef. t P>|t|     Coef. t P>|t|     Coef. t P>|t|     Coef. t P>|t|     

Tamaño -0,2104  -0,2  0,846 -0,0070  -1,1  
           

0,280  -0,0031  -0,5  
           

0,638  -0,0066  -1,9  
         

0,063  

Variación Activo          0,2799  
          

0,8  0,415 
         

0,9875  
          

6,0  0,000 
         

1,1866  
          

7,4  0,000 
         

1,1544  
          

9,1  0,000 

Variación Ingreso          0,0583  
          

0,2  0,874 
         

0,9783  
          

6,1  0,000 
         

1,5047  
        

10,0  0,000 
         

1,3288  
        

10,0  0,000 

Endeudamiento - 2,2031  -  1,3  0,200 -1,2170  -1,3  
           

0,180  -2,3766  -3,0  
           

0,003  
         

1,4979  
          

2,7  
           

0,007  
Autonomía 
Financiera - 0,9824  -1,1  0,273 

         
0,9202  

          
2,2  

           
0,028  

         
1,0077  

          
2,9  

           
0,004  

         
0,5492  

          
1,9  

           
0,065  

Solvencia          0,5962  
          

0,8  0,411 
         

0,6353  
          

2,3  
           

0,019  
         

0,4364  
          

1,8  
           

0,075  
         

0,7289  
          

3,2  
           

0,001  
Estructura 
Financiamiento          0,9123  

          
1,3  0,188 

         
0,0800  

          
0,2  

           
0,811  

         
1,1647  

          
3,9  0,000 -0,2339  -0,9  

           
0,362  

ROE          4,9491  
          

8,2  0,000 
         

5,1697  
        

22,4  0,000 
         

5,3839  
        

29,7  0,000 
         

0,0105  
          

1,3  
           

0,190  

ROA          3,8263  
          

5,4  0,000 
         

4,5719  
        

17,0  0,000 
         

3,6191  
        

17,4  0,000 
         

7,2783  
        

54,1  0,000 

_Consolidado        11,6507  
          

1,6  0,116 
         

4,0414  
          

1,1  
           

0,263  
         

5,4114  
          

1,7  
           

0,088  -0,1075  - 0,1  
           

0,962  
                          
[95% Intervalo 
Conf] N, of obs  1.156   N, of obs 5.980   N. of obs 8.199   N. of obs 12.066   

  Prob > F =         0,0000 Prob > F =        =    0,0000 Prob > F =        =    0,0000 Prob > F =        =    0,0000 

  R-cuadrado  =    0,2453 R-cuadrado       =    0,2453 R-cuadrado       =    0,2453 R-cuadrado       =    0,2453 
 

De acuerdo con los resultados, se puede afirmar que el modelo implementado es significativo, debido al 
resultado de Prob>F=0,0 para todos los sectores; y las variables independientes, explican la variable 
dependiente con un intervalo de confianza del 95%. El coeficiente y el P valor (P>|t|), se analizaron de 
manera independiente por cada sector.  

Sucursal extranjera
1%

Sociedad en 
comandita

3%
Sociedad limitada

7%

Sociedad anónima
11%

Persona natural
35%

Sociedad anónima 
simplificada

43%
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Sector primario 

El sector primario, cuenta con siete de las variables independientes que confirman la hipótesis y rechazan 
la hipótesis nula, estas son: la variación del activo, endeudamiento, autonomía financiera, nivel de solvencia, 
estructura de financiación el ROA y el ROE, con P valor (P>|t|), inferior a 0.05. Las variables de tamaño 
(pequeña o mediana empresa) y la variación del ingreso, no rechazan la hipótesis nula, perdiendo 
significatividad en el modelo. 

En cuanto el coeficiente en el sector primario, la variable ROE, generó el coeficiente más elevado; 
demostrando que es fundamental para alcanzar la competitividad en este sector. Seguido en significancia, 
del ROA. Las variables endeudamiento total, autonomía financiera y el tamaño, presentaron una relación 
inversa; entonces, el aumento del endeudamiento con terceros en el sector primario, afectan el desempeño, 
y por tanto la competitividad, en línea con los hallazgos de Melgarejo et al. (2014). 

Las variables financieras: variación del activo, solvencia y estructura de financiamiento, también aportan a 
la competitividad del sector primario, debido a que generaron coeficientes significativos que aportan a la 
productividad, resultados acordes con Villarroya & Fernández (2020). Con lo cual se confirma la 
importancia de la gestión de los recursos financieros, para la consecución de los objetivos estratégicos de 
crecimiento y competitividad, en línea con Hernández et al. (2017). 

Sector industrial 

En el caso del sector industrial, solo la variable estructura de financiación, es rechazada para la explicación 
de la competitividad, desde la estrategia financiera. El coeficiente, ubica en los primeros lugares las 
variables del ROE y el ROA; en segundo lugar, las variaciones del activo y del ingreso o cifra de negocios; 
seguidas de las variables autonomía financiera y solvencia, validando la importancia de la gestión de los 
factores financieros en la industria manufactura hacia la sustentabilidad, como lo expuso Osazefua (2020). 
Asimismo, la gestión del endeudamiento es fundamental en el sector industrial, como lo señala Müller 
(2020), el endeudamiento no excesivo contribuye al logro de las metas de rendimiento; en especial, cuando 
los costes anuales de superan el promedio de rentabilidad.  

Sector comercial 

En el sector comercial, todas las variables financieras permiten aceptar la hipótesis y demostraron tener 
significancia respecto a la competitividad; de acuerdo con el coeficiente obtenido, se destacan el ROE y 
ROA, endeudamiento, variación de los ingresos, variación del activo, y estructura financiera; la solvencia 
también resulta relacionada, pero en un grado más bajo. Este resultado explica la importancia de las prácticas 
de gestión financiera: establecimiento de metas, análisis de razones financieras, planificación estratégica y 
seguimiento, en concordancia con Ralph et al. (2019); especialmente en aquellas empresas que obtuvieron 
resultados desfavorables. 

Sector servicios 

Las variables financieras ROA, variación de la inversión y variación del ingreso o cifra de negocios, 
demostraron tener significancia respecto a la competitividad en el sector de servicios. Por el contrario, la 
variable ROE, al haber obtenido un promedio bajo en este sector, arrojó menor coeficiente en la regresión, 
situación que puede deberse al alto coste de financiación. Con los resultados de las variables financieras de 
forma independiente, y el resultado del análisis de regresión hacia la competitividad, se puede señalar que 
este sector tiene aproximadamente un 60% de PYMEs sostenibles financieramente, en coherencia con los 
resultados de Semaw (2019); pero con baja competitividad. 
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En consecuencia, el modelo de regresión con múltiples variables permitió evaluar en conjunto los factores 
financieros que pueden contribuir a la competitividad de las empresas; Destacando el ROA como la variable 
financiera que más aporta a la competitividad; seguida del incremento de los ingresos o cifra de negocios; 
y en tercer lugar el aumento del activo. Asimismo, las variables de endeudamiento y solvencia muestran 
tener relevancia en la gestión financiera hacia la competitividad.  

4 Discusión de los resultados  
 

El objetivo de este estudio fue analizar los factores endógenos que explican el desempeño competitivo de 
las PYMEs en Colombia durante el periodo 2017-2019, para contribuir a mejores estrategias de desarrollo 
empresarial.  

Figura 6: Variables que explican la competitividad empresarial 

 

Las empresas en cada uno de los sectores económicos, que obtuvieron los más altos índices de 
competitividad, fueron aquellas que generaron mejores indicadores financieros. Por lo tanto, la 
competitividad empresarial, se explica a partir de: primero, incrementos sostenidos en el ROA y el ROE, 
semejante a los resultados de Ramírez et al. (2018); segundo, progresividad en la cifra de negocios y respecto 
al sector y actividad económica de las empresas, en línea con Arimany et al. (2014); tercero,  aumento anual 
de la inversión, enfocada a la sostenibilidad, la productividad y los procesos de innovación, como lo afirmó 
Moreno & Lafuente (2019), y desarrollo tecnológico, en línea con Hernández et al. (2017); cuarto, gestión 
de la financiación respecto a la reducción de los costes financieros, ligado al resultado de Dang et al. (2020); 
quinto, procura de la solvencia a corto y largo plazo, de la mano con Naseem et al. (2019); y finalmente, la 
estructura de financiación acorde con las necesidades de inversión y los costes del capital, en línea con Niño 
et al. (2014).  

Con base a los resultados, se pudo comprobar un nivel bajo de competitividad; teniendo en cuenta la relación 
con los factores financieros de rentabilidad y aumento en la cifra de negocios, se considera pertinente 
gestionar el aumento en la rotación del activo, especialmente los activos operacionales, como inventarios y 
cartera de clientes, ligados al incremento del margen de ventas. 
  
El sector de servicios es el de mayor número de empresas, concuerda con Franco & Urbano (2019), y una 
alta dispersión de los resultados; alcanzó un promedio de competitividad de 24 puntos sobre 100, aunque es 
bajo, está por encima de los demás sectores. Las variables que influyeron negativamente en la 
competitividad fueron: el bajo incremento promedio de la inversión y del capital propio en los últimos años 
(a 2018 y 2019), aunque los resultados del ROA fueron relativamente positivos, parece no haberse realizado 
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una gestión conducente al incremento de la productividad y la competitividad, recomendaciones impartidas 
por Porter (2009) y Laketa et al. (2015). Se identificó que aproximadamente un 60% de las PYMEs del 
sector servicios, son sostenibles, pero no competitivas, en concordancia con los criterios obtenidos por 
Semaw (2019). El sector comercial consiguió un promedio de competitividad de 23 puntos, el sector 
industrial obtuvo un promedio de competitividad de 22 puntos, y por último el sector primario logró tan 
solo 17 puntos. 

En cuanto al desarrollo empresarial, basados en la cifra de negocio, también hay mucho trabajo por 
adelantar, teniendo en cuenta la importancia de la permanencia e incremento de los ingresos hacia la 
productividad y la competitividad, en línea con Dang et al. (2020); ya que el 36% de las PYMEs, en 
promedio de los 3 años, disminuyó sus ingresos, y tan solo el 29% los incrementó por enciama del 50%. 

La gestión empresarial hacia la competitividad, además de evaluar el entorno y conocer el mercado, debe 
contar con metas y una estrategia clara, que avance de la gestión de los factores financieros, y que permita 
alcanzar los objetivos. Los administradores al realizar su plan estratégico deben identificar aquellos factores 
que son controlables, y generar una escala de valoración, teniendo en cuenta en mayor medida, aquellos que 
aportan al logro de las metas planteadas; por lo que se espera que la implementación de los análisis 
obtenidos, contribuyan a la conformación de la estrategia competitiva de las PYMEs colombianas. 

Teniendo en cuenta la baja capacidad exportadora, posiblemente si las empresas colombianas se plantearan 
metas hacia mercados internacionales, aumentarían significativamente su cuota de mercado, y propenderían 
por la competitividad, aportando al desempeño exportador del país, y por tanto al desarrollo económico, en 
línea con Ruzekova et al. (2020). 
 

5 Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación 
 

En este artículo se analizaron los factores endógenos de tipo financieros que aportaron al conjunto de 
PYMEs colombianas, a lograr competitividad empresarial; identificando como principales factores el ROA 
y el ROE. 
 
Al analizar los componentes del ROA, se observa la relación con el aumento de las ganancias, para lo cual 
se requiere gestión de los ingresos y los costes, que proveen mejora en el margen de ventas; y con el 
incremento de la inversión, de la mano de la gestión en rotación de activos. Los resultados de estos factores 
permiten concluir que la inversión debidamente enfocada, es fundamental para el logro de competitividad 
empresarial. Sin embargo, se debe tener claro en qué invertir, teniendo en cuenta que los recursos son 
escasos; la observancia de las prioridades y la búsqueda de la productividad, implican mayor inversión en 
desarrollo tecnológico, investigación e innovación, ya sea para desarrollar el producto, o el plan de 
comercialización; estos elementos de ID, son los impulsores de la competitividad. 
 
El endeudamiento y la solvencia, tanto a corto como a largo plazo, también tienen relevancia para el logro 
de la competitividad; si se analiza a fondo estas variables, se puede comprender que la relación con terceros, 
especialmente aquellos que financian a la empresa, es esencial para el logro de las metas y el desarrollo 
empresarial; y más importante aún, para el control de los costes de financiación. 
 
Los distintos sectores presentan un nivel bajo de competitividad y desarrollo empresarial, comenzando con 
el sector primario, que además de carecer de desarrollo de productos, presenta variables financieras con 
resultados deficientes. En seguida, el sector industrial, también bajo, y de tercero el sector comercial y con 
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menor preocupación el sector de servicios; en general cerca del 60% de las PYMEs requieren de mejorar la 
gestión de las variables endógenas financieras. 
 
El territorio colombiano concentra el mayor número de empresas en la región Andina, por tanto, el volumen 
de ingresos y el empleo, también se concentran en esta región; no obstante, el promedio de ingresos es más 
alto en la región Caribe. Sin tener en cuenta las proporciones, la región que muestra los más altos promedios 
de rentabilidad, es la región Insular, donde se concentran mayoritariamente empresas de servicios, 
demuestran más innovación, y, por ende, predominan en competitividad. 
 

 
De acuerdo con los resultados, se identificaron factores endógenos que no tienen una relación significativa 
con la competitividad empresarial, tales como la autonomía financiera, y la estructura de apalancamiento; 
esto significa que independientemente de cómo se financie la empresa, puede ser competitiva. 
 
El estudio se aplicó en Colombia, esto puede considerarse una limitación, debido a las condiciones 
económicas propias de un país en desarrollo. Asimismo, propender por mayor disponibilidad de la 
información financiera y del número de trabajadores, pues muchas empresas no ponen a disposición dicha 
información. 
 
Este estudio, tuvo en cuenta aquellas variables que, de acuerdo con la literatura, podrían contribuir a la 
competitividad y al desarrollo empresarial, limitando a aquellas que fueron obtenidas de los datos 
financieros consultados en Orbis. No obstante, existen otras variables endógenas que podrían estudiarse, 
partiendo de datos internos, o basándose en otras fuentes; lo cual se constituye en oportunidad de profundizar 
en el tema de la competitividad empresarial en futuras investigaciones. 
 
Otra línea de investigación que podría surgir a partir de este estudio consistiría en contrastar los resultados 
obtenidos con los de empresas de otros países. 
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