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Resumen 

 

La segmentación de los mercados de crédito y sus condiciones, son un fenómeno que 

está presente en todas las economías regionales, claro está que las empresas de mayor tamaño, 

alcanzan mejores oportunidades de financiación. 

 

Las inversiones requeridas para operar de manera tranquila en las empresas se ven 

fuertemente impulsadas por la financiación, en Colombia las pymes presentan barreras de 

financiación que les dificulta el acceso al crédito. 

 

 En consecuencia, este estudio tiene como objetivo determinar la relación existente entre 

la estructura de propiedad y el acceso al financiamiento a nivel de empresas en Colombia. Las 

diferentes estructuras de propiedades como privadas, las gubernamentales, extranjeras y mixtas, 

llevan a pensar en si una empresa por contar con ciertas características, se tiene ventajas sobre 

la otra, al momento de financiarse, desencadenando la pregunta de esta investigación ¿Cuál es 

la relación existente entre la estructura de propiedad y el acceso al financiamiento a nivel de 

empresas en Colombia? 

 

 Lo anterior lleva a clasificar a las empresas en tres grupos de capital nacional, extranjero 

y otros, los cuales se analizan a través de un modelo estadístico: Regresión Logística Ordenada, 

así mostrando que la relación existente tiene leves cambios entre un tipo de capital y otro. 

 

Al momento de analizar las variables se encuentra la presencia de barreras de 

financiamiento que afectan a las empresas para su inversiones y emprendimiento de nuevos 

proyectos, además, los indicadores de capacidad de endeudamientos, aquella que conllevan a la 

negación de créditos. 
 

 

 Como conclusión para una empresa financiarse si juega un papel muy importante 

variables como lo es tamaño de la empresa, años de estar formalizada, región donde se encuentra 

ubicada y el volumen de sus ventas, en conjunto estas variables representan un papel muy 

importante al momento de querer acceder a una financiación o un crédito bancario para impulsar 

sus proyectos o inversiones, donde se concluye que la estructura de propiedad por sí sola no 

explica en su totalidad la barrera de financiación que presentan las empresas Colombianas 
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Abstract 

 

The segmentation of credit markets and their conditions is a phenomenon that is present 

in all regional economies, it is clear that larger companies have better financing opportunities. 

 

The investments required to operate calmly in companies are strongly driven by 

financing, in Colombia SMEs have financing barriers that make it difficult for them to access 

credit. 

 

 Consequently, this study aims to determine the relationship between ownership 

structure and access to financing at the company level in Colombia. The different property 

structures such as private, government, foreign and mixed, lead to think about whether a 

company has certain characteristics, it has advantages over the other, at the time of financing, 

triggering the question of this research What is the relationship between ownership structure 

and access to financing at the company level in Colombia? 

 

 The foregoing leads to classify companies into three groups of national, foreign and 

other capital, which are analyzed through a statistical model: Ordered Logistic Regression, thus 

showing that the existing relationship has slight changes between one type of capital and 

another. 

 

At the time of analyzing the variables, we find the presence of financing barriers that 

affect companies for their investment and undertaking of new projects, in addition, the 

indicators of debt capacity, the one that leads to the denial of credits. 

 

 

In conclusion, for a company to finance itself if variables such as size of the company, 

years of being formalized, region where it is located and the volume of its sales play a very 

important role, together these variables play a very important role at the time of wanting to 

access financing or a bank loan to promote their projects or investments, where it is concluded 

that the ownership structure by itself does not fully explain the financing barrier that Colombian 

companies present. 

 

 

Keywords: SMEs, capital, property, financing, barriers, structure 
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