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RESUMEN 

En la actualidad las fuentes de financiamiento son muy importantes para el desarrollo y 

crecimiento de las empresas, ya que es un medio que permite llegar a conseguir sus objetivos 

a medio o largo plazo, estas fuentes pueden ser internas o externas, es decir que se puede 

financiar por medio de aportaciones de socios o por liquidación de activos, a diferencia de 

las externas que son deudas que adquieren por medios de créditos bancarios, todo esto nos 

ayuda a obtener recursos cuando existen faltantes o reducir una carga fiscal.  

Para estudiar la estructura de capital de las empresas nos remontamos a las teorías iniciales 

propuestas por Modigliani y Miller (1958), quienes manifestaron qué para estructurar el 

capital de una empresa se deben considerar dos partes: La primera que consiste en tener 

capital propio; y, la segunda que es la obtención de recursos ajenos. Así, de este modo el 

objetivo de este trabajo es identificar mediante una revisión documental las principales 

fuentes de financiamiento de la estructura capital de las empresas. 

En el desarrollo de este trabajo se identificó las principales teorías que sustentan la estructura 

de capital y cuáles son las principales fuentes de financiamiento a las que recurren las 

empresas, y si representa algún riesgo para las mismas las fuentes de financiamiento que 

eligen para el logro de sus metas. 

Palabras claves: Financiamiento, fuentes de financiamiento, estructura de capital, riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Currently the sources of financing are very important for the development and growth of 

companies, since it is a means that allows them to achieve their objectives in the medium or 

long term, these sources can be internal or external, that is, they can finance through 

contributions from partners or by liquidation of assets, unlike external debts that are acquired 

through bank loans, all this helps us to obtain resources when there are shortages or reduce a 

tax burden. 

To study the capital structure of companies, we go back to the initial theories proposed by 

Modigliani and Miller (1958), who stated that to structure the capital of a company, two parts 

must be considered: The first, which consists of having its own capital; and the second, which 

is obtaining external resources. Thus, in this way the objective of this work is to identify 

through a documentary review the main sources of financing of the capital structure of 

companies. 

In the development of this work, the main theories that support the capital structure were 

identified and what are the main sources of financing that companies resort to, and if the 

sources of financing they choose to achieve represent any risk for them goals. 

 

 

Keywords: Financing, financing sources, capital structure, risk. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La estructura financiera hace énfasis a la financiación de los activos de una empresa mediante 

pasivo y patrimonio, es decir, la inversión realizada por aportes de socios y terceros mediante 

deuda. La financiación por medio de pasivo principalmente menciona  que la deuda contraída 

con entidades financieras o con proveedores depende del sector o de las actividades 

realizadas por la empresa (Doria, 2019).  

 

En el contexto internacional, el financiamiento es una función empresarial en la que las 

empresas tanto públicas como privadas deben realizarla de manera obligatoria, ya que esta 

función está ligada con la dirección de la organización y cómo la misma conseguirá los 

recursos financieros necesarios para que la organización cumpla con sus objetivos 

organizacionales, para lograr esto se debe realizar la búsqueda de recursos financieros dentro 

de los mercados financieros tomando en cuenta las características y necesidades de acuerdo 

a su sector (Kaqui y Espinoza, 2018).  

 

Es asi, como las finanzas adquieren un enfoque estratégico debido a que los gerentes 

enfrentan la situación de cómo maximizar y crear valor dentro de un ambiente empresarial 

que se encuentra en constante incertidumbre. Es por ello que los gerentes se encuentran ante 

la necesidad de innovar las estrategias existentes y darle asi un mayor interés a la 

planificación de actividades y toma de decisiones, principalmente en la utilización de los 

recursos financieros y en la oportuna distribución del efectivo para la organización.  

 

Mora (2017) establece que “Las fuentes de financiamiento son instrumentos muy 

importantes, puesto que mediante procesos ayudan a garantizar la sostenibilidad financiera 

de la organización. Una correcta selección de las fuentes de financiamiento ayudará en el 

crecimiento de la capacidad de la organización” (p. 340). 

 



Para las empresas de Ecuador, la fuente de financiamiento más utilizada es el crédito bancario 

o a través de fondos propios, muchas de las empresas no progresan económicamente, debido 

a que no pueden cumplir con los estándares más altos en cuanto a garantías y a los requisitos 

que piden las entidades financieras para obtener créditos económicos (Delgado y Chavez, 

2018). 

 

En la investigación de la estructura de capital de las empresas, es necesario estar nutridos de 

buenos argumentos, debido a que su estudio se está ampliando y de la misma magnitud 

genera controversias desde las argumentaciones presentadas en las publicaciones de Miller y 

Modigliani,  donde se muestra la importancia del estudio debido a que de acuerdo a como 

este estructurado el capital se proyectan u obtienen los rendimientos económicos y 

financieros de las empresas. 

 

Como se demuestra teóricamente, toda empresa legalmente constituida, está en la obligación 

de elaborar sus cuentas anuales (estados financieros) en la que encontramos como están 

constituidos sus activos y como está estructurado su capital. Esta información económica y 

financiera, es útil para los inversores tomen la decisión de invertir o no y para que los 

administradores financieros calculen cual será o fue su rendimiento en un determinado 

periodo o para que analicen que variables soportan este rendimiento, ante esta argumentación 

se justifica el presente estudio debido a que son escasos los estudios en finanzas de naturaleza 

empírica. 

 

Por esta razón, el presente caso práctico se enfoca en conocer cuáles son las fuentes de 

financiamiento a la que recurren las empresas y como esta cuenta del pasivo influye en sus 

metas organizacionales. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es identificar mediante una 

revisión documental las principales fuentes de financiamiento de la estructura capital de las 

empresas. Por otro lado, se analizará qué fuentes de financiamiento son utilizadas en las 

empresas y que teorías existen para estructurar el capital de las empresas con modernas 

formas de financiamiento. 



2. DESARROLLO 

 

Según Benavides et al. (2017) establecieron que “La estructura de capital está 

compuesta por los recursos propios de la empresa y de terceros que favorecen a la 

maximización de sus utilidades, conociendo que al conseguir una deuda contraída se origina 

un valor mayor”. (p. 73) 

Conocida también como estructura financiera, se la define como aquella unión entre uno o 

más fuentes de financiamiento a las cuales recurren las empresas para conseguir los recursos 

necesarios para su correcta ejecución. Estos recursos pueden ser aquellas deudas originadas 

por acreedores externos como lo son las entidades financieras; y también por recursos 

internos como por ejemplo la aportación de los socios.   

Se debe tomar en cuenta que la fuente de financiamiento proporciona la estructura financiera, 

ocupando o representándose del total de activos en la empresa, considerando sus 

particularidades, por ejemplo los pasivos obligan a la empresa a hacer pagos de intereses 

acompañados de las amortizaciones de capital, a diferencia de los aportes de capital, en la 

cual los socios no gozan de la devolución o entrega de dinero por parte de la empresa 

(Logreira y Paredes, 2017) 

 

2.1 Teorías de la estructura financiera 

Es necesario conocer la importancia sobre las diferentes teorías sobre la estructura financiera 

en las empresas, es decir, identificar de donde provienen y como se administran los recursos 

propios y ajenos de la misma con el fin de maximizar su valor por medio de la toma de 

decisiones correcta. Entre las principales teorías se encuentran:  

2.1.1 Teoría del Trade Off o del Óptimo Financiamiento. 

Según Vera (2021) “La teoría de Miller (1977) manifiesta que la combinación de 

fuentes de financiamiento disminuye el costo de capital y maximiza el valor de la empresa a 

través de una estructura de capital óptima”. (p. 5) 



Esta teoría asegura que existe una estructura óptima de capital que retribuye los costos y 

beneficios de la deuda, esto sucede al tomar en cuenta que existen mercados imperfectos, y 

por medio de sus decisiones financieras la empresa puede generar mayor valor, también se 

determina una tasa de deuda optima que estime una relación  adecuada entre el costo de la 

deuda y los beneficios originados. 

 

2.1.2 Teoría del Pecking Order o jerarquía de preferencias 

Teoría propuesta por Myers y Majluf en 1984, en la cual se establece un orden al momento 

de conseguir financiamiento para futuras inversiones. Los empresarios optan 

preferentemente por el financiamiento interno y como segunda opción al financiamiento 

externo, dándole prioridad a la deuda para cubrir costos y gastos de operación (Perez et al., 

2016). 

Logreira y Paredes (2017) establecen que “Por lo general las empresas prefieren recurrir 

a la autofinanciacion, seguidamente a las deudas con entidades financieras y por ultimo a 

traves de emision de nuevas acciones”. (p. 3) 

En cuanto a las fuentes de financiamiento las empresas tienen preferencia en orden 

jerárquico, tomando en cuenta las mejores opciones antes de que se vayan agotando, como 

primera opción recurren a fondos propios, nuevos aportes de socios y reinversión de 

utilidades, posteriormente acuden al financiamiento externo por medio de la deuda bancaria, 

emisión de títulos o acciones (Galvez et al., 2018). 

2.1.3 Teoría de la Agencia. 

Jensen y Meckling (1976) analizan a la estructura de capital de la empresa a partir de los 

costos de agencia, estos son los derivados de los costos provenientes de los conflictos de 

intereses ocasionados entre la empresa y sus socios, directivos o acreedores. Ante un 

conflicto los administradores pretenden el control de la firma, en cambio los directores se 

interesan más por el valor de la misma. (Benavides et al., 2017, p. 78) 

Esta teoría establece que ante un conflicto entre accionistas y gerentes, se puede obtener un 

ahorro de costos de agencias de la financiación con capital propio al incrementar el 



apalancamiento financiero, en este sentido los directivos no tendrán acceso para hacer uso 

del dinero, ya que al verse ante la obligación de hacer pagos periódicos de la deuda, deberán 

trabajar disciplinadamente para gestionar eficientemente a la empresa (Vera, 2021). 

 

2.1.4 Teoría de información asimétrica 

La teoría de información asimétrica sustenta que todas las empresas manejan información 

diferente con respecto a las oportunidades de inversión y los activos que adquieren, en los 

costos y riesgos a los que las empresas incurren para financiarse (Logreira y Paredes, 2017, 

p. 3). 

 

2.2 Fuentes de financiamiento 

Se enfoca en la capacidad de conseguir recursos económicos para llevar a cabo todo en cuanto 

a la inversión e impulsar el desarrollo de la empresa, el mismo que se puede obtener por 

medio de autofinanciación o mediante recursos ajenos a la empresa originando deudas 

liquidables a un corto, mediano o largo plazo (Torres et al., 2017, p. 288). 

2.2.1 Tipos de financiamientos 

2.2.1.1 Fuentes de Financiamiento Internas  

- Aportaciones de socios: Se enfocan prácticamente en la cooperación que tienen los 

socios al momento de constituir legalmente la empresa o por medio de nuevas 

aportaciones al capital con la finalidad de incrementar el mismo. 

- Utilidades reinvertidas: Esta fuente de financiamiento permite que los socios 

puedan reinvertir sus utilidades con el fin de incrementarlas, todo  esto mediante 

contrataciones, construcciones o compras de equipo y mobiliario, según su necesidad. 

- Depreciaciones y amortizaciones: Se define a las depreciaciones como la pérdida 

del valor de los activos, la misma que no puede recuperarse con mantenimiento y con 

el tiempo es imposible sustituir. La reserva de amortización al igual que la de 

depreciación son de mucha importancia para el financiamiento de la empresa puesto 

que por medio de su aplicación se puede realizar sus operaciones con normalidad, en 



caso de haber implementado otras fuentes de financiamiento y tengan necesidad de 

incrementar sus recursos. 

- Incremento de pasivos acumulados: Se basan en dirección a las deudas por pagos 

pendientes y contratación de servicios, por ejemplo salarios e impuestos; los salarios 

son pasivos manipulables hasta el punto de obtener crédito sin interés por parte de los 

empleados, los mismos que se les cancela su salario una vez realizado su trabajo. A 

diferencia de los impuestos que son pagos que se le realizan al gobierno, de tal manera 

que no son manipulables ya que son pasivos devengados. 

- Venta de Activos: Se refiere a la venta de bienes como por ejemplo equipos de 

cómputo, equipos de oficina, transporte que ya no se encuentren en buen estado o ya 

no les den uso. También se incluye la venta de terrenos, edificios o maquinaria que 

ya no se use, con la finalidad de cubrir necesidades financieras (Torres et al., 2017). 

2.2.1.2 Fuentes de Financiamiento Externas  

Cuando se habla de estas fuentes de financiamiento se refiere a aquellas que se hacen a través 

de terceras personas, ya que al trabajar con los recursos propios no es suficiente para 

mantener el desempeño normal de la empresa. De tal manera que el financiamiento por medio 

de créditos a través de instituciones bancarias seria la principal opción para mantener o 

mejorar el curso de la empresa (Torres et al., 2017) 

Fuentes de financiamiento externas a corto plazo 

En esta comprenden todas aquellas deudas, obligaciones o compromisos que tengan como 

periodo de caducidad menor a un año, para poder financiar y mantener los principales activos 

circulantes. 

- Crédito comercial: Se da cuando la empresa compra a crédito a otras empresas 

materiales y suministros, registra la deuda resultante como una cuenta por pagar, esta 

fuente de financiamiento brinda la oportunidad de adquirir recursos de una forma 

menos costosa (Mora, 2017, p. 342). 

- Bancos comerciales: Este tipo de crédito es el más utilizado por las empresas al 

momento de adquirir recursos financieros y se lo realiza a través de entidades 

bancarias estableciendo un vínculo con el cliente. Los bancos comerciales se ven 

obligados a ofrecer más oportunidades de adquirir préstamos, brindar asesoría y todos 



los servicios correspondientes a sus clientes y empresas ya sean pequeñas, medianas 

o grandes para su correcto funcionamiento y desarrollo.  

- Pagaré: Documento negociable, en el cual una parte se compromete a pagar dicha 

cantidad de dinero otorgada como préstamo en una fecha preestablecida con su 

respectiva tasa de interés.  

- Línea de crédito: Es un acuerdo que se celebra entre una entidad bancaria y el 

cliente, en el cual se establece el tamaño máximo del monto a conceder en un tiempo 

establecido. 

- Papeles comerciales: Están conformados por los pagarés no asegurados de grandes 

empresas como las compañías de seguros, bancos, industrias, y otros con la finalidad 

de invertir a corto plazo sus sobrantes (Torres et al., 2017). 

 

Fuentes de financiamiento a largo plazo 

Son aquellas obligaciones que caducan en un periodo determinado de tiempo, por lo general 

superior a un año, de tal manera que al momento de tomar decisiones en cuanto a créditos 

primero se debe realizar un análisis y evaluación de la situación económica actual del 

mercado, lo que ayudará a determinar la viabilidad económica y financiera de los proyectos. 

Este tipo de financiamiento es utilizado mayormente por las empresas que necesitan fondos 

para comprar bienes de capital como plantas, equipos y otros (Torres et al., 2017) 

- Bonos: Es una promesa por escrito y certificada donde el prestatario tiene por 

obligación pagar a futuro una cantidad específica, con sus respectivos intereses 

generados a una tasa y fecha establecida.  

- Hipotecas: Se refiere a una propiedad que entrega el deudor al acreedor o prestamista  

para garantizar el pago de un préstamo, en caso de que el deudor no cancele el 

préstamo al tiempo establecido perderá automáticamente la hipoteca, las misma que 

pasara a ser propiedad del acreedor (López, 2021) 

La hipoteca no es una obligación a pagar porque el deudor es el que la entrega y el 

acreedor el que la recibe como seguro de pago del préstamo. La finalidad de la 

hipoteca es obtener ganancias para el acreedor por medio de los intereses generados 

por la operación, a diferencia del deudor que le permite obtener un activo fijo.  



- Arrendamiento financiero: Es un contrato que se celebra entre dos partes: el 

acreedor o dueño de los bienes y el arrendatario que vendría a ser la empresa. Las 

cláusulas del contrato se establecen de acuerdo a las necesidades de ambas partes, y 

en la cual al arrendatario se le permite hacer uso de los bienes durante un tiempo 

determinado y hacer el respectivo pago de la renta. (Mora, 2017) 

 

2.3 Riesgo Financiero 

Las empresas generalmente se enfrentan a distintos tipos de riesgo, dependiendo del sector 

de su actividad, tamaño, características propias del mercado, su entorno, entre otras. En sí, el 

riesgo hace mención a la incertidumbre ante un evento o situación, para una empresa el riesgo 

significa la probabilidad que si una inversión resultaría favorable o no. (Capa et al., 2018). 

En la toma de decisiones, el riesgo representa una parte necesaria para los procesos y para 

una adecuada elección de inversion, por lo tanto se obtendra un beneficio a traves de las 

decisiones que se tome en cuanto al riesgo y a su acción (Carrillo et al., 2019, p. 17). 

El riesgo financiero representa la posibilidad de que surja algun evento que tenga 

consecuencias financieras negativas para la empresa, donde el inversor manifiesta la falta de 

seguridad que existe al momento de realizar una inversión.  

Gaytán (2018) establece que las inversiones financieras estan expuestas a riesgos de 

diferente naturaleza, en los cuales se destacan los siguientes: 

2.3.1 Riesgo de mercado: Esta asociado con las variaciones de los precios, inflación, 

movimientos bruscos de las tasas de cambio, lo cual generan enormes perdidas económicas 

y, que por lo tanto la contraparte no cumpla con la obligacion contraida (Albarracín et al., 

2017) 

2.3.2 Riesgo de credito: Se asocia directamente con las variaciones que se generan de las 

contrapartes al momento de no querer encargarse de liquidar su deuda u obligaciones, es 

decir que si una empresa oferta un producto o servicio a un determinado tiempo con la 

finalidad de que estos generen ingresos para la misma, se sumerge directamente en un credito, 

para lo cual simpre estaran presentes dos partes muy importantes, como el deudor que es la 



persona en la que se confia legalmente el credito y el acreedor que es la empresa la cual 

otrorga el mismo. (Gaytán, 2018)  

2.3.3 Riesgo de liquidez: Albarracín et al. (2017) define al riesgo de liquidez como “La 

carencia de fondos realizables, causando asi perdidas para la empresa, la falta de liquidez, 

puede deberse a problemas en la estructura economica o financiera. (p. 145). 

Se define como las necesidades de caja que tienen las empresas, es decir, que cuente con los 

recursos liquidos disponibles para poder atender necesidades de caja, las mismas que se van 

adquiriendo en el tiempo, como por ejemplo: gastos de la nomina, pago a proveedores entre 

otros. Es decir que es la probabilidad de que la empresa no pueda cumplir de manera plena y 

oportuna con el pago de sus deudas u obligaciones en las fechas correspondientes, debido a 

la falta de recursos liquidos o la necesidad de asumir inusuales de fondeo. 

2.3.4 Riesgos operacionales: Son aquellas pérdidas por errores o fallas en los sistemas de 

informacion, procesos operacionales o en los controles internos. A esto tambien se suma las 

fallas por parte de las personas, las estafas, accidentes, desastres naturales, lo que dificulta 

seguir o reducir las funciones operativas (Gaytán, 2018).  

2.3.5 Riesgo legal: Se enfoca practicamente en la degradacion potencial del marco normativo 

al que se sujeta la empresa por diferentes razones relacionadas al cumplimiento de 

disposiciones legales. Existen dos tipos de riesgos legales: los de origen interno que se 

generan dentro de la empresa y que se puede considerar como una manera de riesgos 

operativos, entre los mas comunes esta el incumplimiento de la ley al monmento de gestionar 

sus actividades, en cuanto a los riesgos externos que normalmente son causados por cambios 

en la legislacion que afectan directamente los resultados de la empresa, en donde se puede 

tomar en cuenta el cambio o mejora legislativa en las disposiciones ambientales que generan 

la mayoria de las veces costos adicionales en cuanto a la operación de las actividades de la 

empresa. (Gaytán, 2018) 

 

 

 



3. REVISION DE LA LITERATURA 

Las empresas cumplen un rol fundamental dentro de la economía de un país, y para la 

sostenibilidad de las mismas es necesario que cuenten con una fuente de financiamiento que 

les permita alcanzar sus metas, objetivos y a su vez lograr un desarrollo sostenible. 

Para ello es necesario conocer cómo operan las empresas y como consiguen financiamiento 

por parte del sistema financiero particularmente de la banca, es evidente que estas empresas 

son de fácil constitución aunque no pueden expandirse e incrementar su capital como las 

multinacionales, debido a que requieren de un capital para financiar las actividades que 

desean ejecutar y triunfar en el mundo de los negocios.  

Para el presente trabajo de investigación, se emplea como metodología un enfoque teórico a 

través de investigación bibliográfica y además un estudio de la literatura. Se llevará a cabo 

una revisión documental y práctica.  

Las diferentes publicaciones que se hacen sobre estructura de capital, es muy citado las 

teorías de Modigliani y Miller, por ejemplo (Palacín y Ramírez, 2011), manifiestan que no 

existe una teoría universal sobre la formación de la estructura financiera de las empresas y 

aún más, no existe razón alguna para esperarla, esto se corrobora cuando se analizan los 

resultados económicos financieros de las empresas, donde más bien parecía que la decisión 

está en otras variables más no de la estructura de capital. 

Las teorías de Modigliani-Miller (1958) sobre la estructura de capital son irrelevantes porque 

si las empresas contabilizan los intereses pagados como un gasto no existe ningún ahorro 

tributario, esto más bien permite que la empresa se endeude cada día más, poniendo en riesgo 

sus resultados y no alcance un óptimo resultado financiero y económico a través del punto 

de equilibrio entre fondos propios y ajenos. 

En esta evolución, del estudio de la estructura de capitales donde al inicialmente estas 

actividades eran encomendadas a los administradores financieros, esta técnica paso a ser más 

popular, de tal forma que aparecen otras figuras personas en esta técnica empresarial es por 

la cual una persona o empresa (el principal) solicita a otra persona (el agente) realizar un 



determinado trabajo en su nombre, es así como nace la teoría de la agencia donde se estiman 

toda clase de costes en las transacciones financieras.  

Es así, como surge la teoría de la agencia propuesta por Jensen y Meckling (1976) y Myers 

(1977) y establece que los costes de agencia que surgen del conflicto entre accionistas y 

prestamistas, incentivan a los primeros a buscar una estructura de capital que les beneficie, 

aunque sea a costa de los segundos y de la pérdida de valor de la empresa. Ante esta actitud, 

los prestamistas reaccionarán exigiendo garantías y primas de riesgo más altas.  

Además, los problemas de agencia también pueden surgir entre los accionistas y el equipo 

directivo a la hora de definir la estructura financiera, puesto que serán los segundos los que 

deberán adoptar las decisiones de financiación (Palacín y Ramírez, 2011), esta teoría afirma 

el riesgo que genera al accionista ya que si la empresa quiebra deben pagar a los prestamistas 

y quedarse solo con las sobras del beneficio si es que las hay, es decir el accionista siempre 

se arriesgará más que el banco al invertir en una empresa en busca de un equilibrio financiero 

para realizar una inversión. 

Sobre lo descrito anteriormente, Palacín y Ramírez (2011) manifiestan que la Teoría del 

Óptimo Financiero sugiere que las empresas adaptan su estructura de capital a una ratio de 

endeudamiento objetivo u óptimo, y una vez alcanzado el mismo, las empresas maximizan 

su valor y ya no tendrían incentivo para aumentar la proporción de endeudamiento, pues una 

unidad monetaria adicional de deuda les supondría una pérdida marginal neta en dicho valor. 

En este sentido, se confirma que al obtener un equilibrio entre fondos propios y ajenos se 

minimiza el coste financiero, por lo que el riesgo financiero para la empresa disminuiría e 

incrementaría sus recursos propios. 

En relación, a información veraz y oportuna que se debe proporcionar sobre los resultados 

económico y financiero obtenidos nace la Teoría de las Preferencias Jerárquicas, propuesta 

por Myers (1984) y Myers y Majluf (1984) quienes postula que las empresas no buscan 

ajustarse a una ratio de endeudamiento óptimo, sino que, debido a los problemas de 

información asimétrica asociados a la financiación externa, las empresas ajustan sus 

decisiones de financiación a una jerarquía. En ese sentido, la comunicación se convierte en 



una herramienta relevante, de tal forma que hoy en día con los sistemas de información y 

comunicación esta teoría está más robustecida. 

En conclusión, las empresas prefieren financiación interna a externa. En segundo lugar, y 

sólo si los fondos internos son insuficientes, recurrirían a los fondos externos. Entre los 

recursos externos prefieren la financiación ajena (primero sin coste, luego a largo plazo y 

finalmente emisiones de obligaciones convertibles), dejando la emisión de acciones como 

última alternativa para la obtención de recursos (Palacín & Ramírez, 2011), confirmándose 

que las empresas primero optan por financiarse con recursos que menos problemas tenga por 

la asimetría de información entre directivos y proveedores  hasta que las fuentes de 

financiación para obtener recursos se agoten. 

Reactivo práctico: 

En las empresas formando parte de su estructura financiera existen cuentas en los pasivos. 

Estas, que son obligaciones que les permite financiarse y a su vez lograr sus metas y 

objetivos. De ahí, que algunas tienen acuden a varias formas de hacerlo, lo que representa un 

riesgo financiero para ellas. 

Con lo ante mencionado identifique las teorías de la estructura de capital y las principales 

fuentes de financiamiento con las que cuentan las empresas y el tipo de riesgo que representan 

estas fuentes de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

Como se puede demostrar en el estudio, si bien es cierto que existen varias formas de 

estructurar el capital de las empresas y que de acuerdo a un análisis posterior se determina si 

hay diferencia en la rentabilidad de las empresas de acuerdo al porcentaje de su estructura se 

llega a la conclusión de que no existe autenticidad a tal supuesto. Lo que sí se puede y debe 

afirmar es que la empresa sea cual fuere el porcentaje del financiamiento de los componentes 

de la estructura de su capital, es el costo que este genera. Es decir, si su estructura tiene mayor 

composición de recursos ajenos mayor va a ser su costo de operación a diferencia si está 

constituido por recursos propios. 

 

Lo que sí se puede afirmar de acuerdo a la revisión de la teoría es que en la medida que las 

empresas obtienen mayores beneficios se encuentran en mejor posición económica para 

pagar interés los intereses de la deuda y los impuestos. Por lo tanto, es necesario negociar la 

deuda con una tasa de interés baja, debido a que cuando la carga impositiva estatal es muy 

alta se disminuye el beneficio neto. En otras palabras, como se manifiesta en la teoría del 

equilibrio de la estructura de capital, la rentabilidad económica o financiera es una variable 

que afecta el nivel de endeudamiento. 

 

En las variables estudiadas, se debería analizar por ejemplo el tamaño de empresa 

remotamente se podría considerar que cuanto más grande es el tamaño de la empresa mayor 

es el rendimiento económico. Asimismo, en la revisión documental se encuentra una opinión 

generalizada sobre el control y que las asimetrías de información. En el caso de estudio, esta 

variable se comporta indistintamente al tamaño de la empresa, así se encuentra que no hay 

comportamiento diferente entra la edad de las empresas y su rentabilidad. 

 

Por otro lado, la localización de las empresas es una variable poco estudiada internamente en 

Latinoamérica, existen casos que lo hace por sectores debido a la variabilidad de sectores 

productivos y la bajo aplicación del mercado bursátil. Otros estudios, demuestran que la 



rentabilidad esta correlacionada positivamente con la localización de las empresas, lo que 

indica una tendencia a conservar a constituir empresas en cualquier provincia del país. Para 

ello, Los accionistas o emprendedores de nuestro medio podrían recurrir de igual forma a 

estructurar un capital con recursos propios o buscar financiación. 

 

Cabe indicar, que hubo limitaciones en la investigación realizada entre ellas se debe 

mencionar la no disponibilidad de datos en varias cuentas a pesar del acceso de acceso a la 

información contable en la base de datos de la Superintendencia de Compañías y Seguros, 

esto supone consecuencia en: 1) el sesgo en la información analizada, pues se tuvo que 

desechar la información de las empresas porque no es completa. 2) no es significativa la 

información pertinente para determinar si una empresa es nueva, joven o vieja empresas. 3) 

Debido a la variabilidad de la información financiera no fue posible analizar un modelo 

adecuado, sino que el análisis se fue desarrollando de acuerdo a la necesidad de contrastar el 

objetivo de la investigación. 

 

Se espera favorecer con la presente investigación tomándola como un paso más en la 

contribución al conocimiento de los factores que influyen en la estructura de capital de las 

empresas y sus fuentes de financiamiento. También estos resultados se los pueda utilizar para 

compararlos con estudio de otras empresas y su forma de financiamiento. Confiamos que 

nuevas investigaciones continúen esclareciendo aspectos de momento no suficientemente 

explorados, en particular como estrategias de exportación, estrategia de diversificación y 

estrategia de innovación que también afectarían al rendimiento financiero y a la estructura de 

capital de las empresas y sus fuentes de financiamiento. 
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