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Resumen 

 

A nivel global, las empresas con alto crecimiento son generadores directos de nuevos puestos 

de trabajo, pero ¿Qué tan bien mantienen este crecimiento sostenido a lo largo del tiempo? 

En la literatura, existen varios modelos de tasa de crecimiento sostenible (TCS) propuestos 

por Higgins (1977) y Van Horne (1987), el primero indicó que el crecimiento rápido puede 

ejercer una gran presión sobre los recursos de la empresa, e incluso, llevarla a la quiebra, 

debido a que un aumento en las ventas requiere un incremento de los activos que genera 

nuevas necesidades financieras, asimismo, el segundo colocó mayor énfasis al desarrollar 

un modelo en el que incluyó el margen de beneficio neto, la rotación de activos, la tasa de 

retención de rendimiento y el patrimonio.  

 

Sin embargo, el tema de la TCS ha tomado mayor relevancia en los últimos años, pues las 

variables señalas no serían suficientes para determinar un adecuado índice de crecimiento 

que sea perdurable a través de los años. Por ello, el presente trabajo se centra en la TCS y 

las diversas variables que influyen en su comportamiento, esto a partir de la literatura y las 

investigaciones encontradas. 

 

Palabras clave: tasa de crecimiento sostenible, ventas, apalancamiento.  
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Abstract 

 

Globally, high-growth companies are direct generators of new jobs but how well they 

maintain this sustained growth over time. In the literature, there are several models of 

sustainable growth rate proposed by Higgins (1977) and Van Horne (1987) to mention the 

most relevant. The first indicated that rapid growth can put great pressure on the resources 

of the company and can even lead to bankruptcy because an increase in sales requires an 

increase in assets that generates new financial needs. The second placed greater emphasis on 

developing a model that included profit margin, asset turnover, retention rate of return, and 

equity.  

However, the issue of the sustainable growth rate has taken on greater relevance in recent 

years because the variables mentioned above would not be sufficient to determine an 

adequate growth rate that lasts over the years. This work focuses on the sustainable growth 

rate and the various variables that influence its behavior based on the literature and research 

found. 

Keywords: sustainable growth rate, sales, leverage 
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1 Introducción 

En los últimos años, el crecimiento se ha vuelto uno de los retos más grandes para las 

empresas, pues, en muchos casos, surge como un crecimiento acelerado que requiere de una 

buena gestión financiera para volverse sostenible en el tiempo, por lo tanto, diversos autores 

han analizado este concepto en busca de su definición. Así, autores como Carp et al. (2020) 

lo definieron como un crecimiento equilibrado que usa los recursos propios para operar a 

largo plazo y mantener la competitividad, con el fin de que no se exponga a la compañía a 

un endeudamiento innecesario en busca de alcanzar un crecimiento acelerado que apunte 

solo a la obtención de beneficios, esto sin considerar el riesgo financiero que puede 

ocasionarle.  

En esta línea de ideas, Huang y Liu (2009) indicaron que el crecimiento no debe darse de 

forma acelerada o lenta, puesto que generaría la escasez o la pérdida del aprovechamiento 

de recursos, lo que, en ambos casos, puede desencadenar una crisis de supervivencia. En este 

sentido, Dávila et al. (2018) destacaron que, si bien el crecimiento puede significar una 

fuente de rentabilidad, este puede darse con base en la inversión en activos corrientes y no 

corrientes, lo que exige una búsqueda de financiamiento si el recurso propio no es suficiente, 

así, de no controlarse este incremento y la capacidad de financiamiento, la continuidad del 

negocio podría verse en riesgo. 

Por otro lado, las empresas de alto crecimiento han sido motivo de estudio por diversos 

autores durante los últimos años, así, para Mogos et al. (2020), estas empresas presentan 

menor volatilidad y mayores tasas de supervivencia, sin embargo, no cuentan con una mayor 

persistencia en el crecimiento. El autor señaló que son las empresas de mayor tamaño las 

que tienen un mejor rendimiento en estas condiciones, igualmente, los sectores de alta 

tecnología sobreviven más tiempo como empresas de alto crecimiento; por el contrario, en 

las empresas del sector manufacturero, el crecimiento, en términos de empleados, es 

indispensable para prevenir el fracaso, así, las empresas en el sector de servicios pueden ser 

viables y venturosas a pesar de no crecer en personal. 

Por su parte, Hölzl (2013) hizo una diferencia entre empresas de alto crecimiento, es decir, 

las compañías que tienen las tasas de crecimiento más altas (EAC) y las empresas 

denominadas high-Birch (HBF), las que tienen alto crecimiento en personal.  
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El autor halló evidencias de que las HBF tienen mayores posibilidades de repetir su periodo 

de alto crecimiento alrededor de tres o nueve años después, por el contrario, las HGF, en 

muchos casos, son empresas pequeñas y experimentan un periodo de alto crecimiento solo 

una vez en su vida empresarial. Otros autores como Günther et al. (2020) han asegurado que 

una empresa puede ser financieramente sostenible en el tiempo si logra, al menos, una tasa 

de crecimiento mayor al nivel de la inflación. Además, la capacidad de sobrevivir sin exigir 

nada a sus propietarios recae en la gestión de riesgos, esta es primordial para evitar 

acontecimientos que pongan en peligro la supervivencia de la empresa, esto a través de la 

previsión de la insolvencia, es decir, la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones. 

La probabilidad de incumplimiento solo captura el peor de los escenarios, sin embargo, los 

accionistas renuentes al riesgo preferirán oportunidades de inversión menos riesgosas, por 

ello, es necesario tener en cuenta el riesgo de las ganancias de la empresa que, a menudo, es 

expresado mediante la desviación estándar o el coeficiente de variación de los flujos de 

efectivo. 

Por otra parte, se debe considerar el interés de los accionistas en mantener su inversión en la 

empresa, para esto, los accionistas comparan los rendimientos esperados con el costo de 

capital ajustado al riesgo requerido a ese rendimiento, todo con base en el modelo CAPM. 

Por lo tanto, los accionistas seguirán en la empresa cuando sus retornos esperados sean más 

altos que los retornos esperados de inversiones diferentes bajo el mismo riesgo, de lo 

contrario, la opción es la liquidación de la compañía (Günther et al., 2020). Para determinar 

la capacidad de crecimiento, se toma como referencia el modelo Higgins, herramienta que 

permite hallar el porcentaje máximo de crecimiento con base en el incremento de ventas, lo 

que toma en cuenta un escenario en el que todo se mantiene constante y solventado por el 

uso de recursos propios. Por su parte, Ramos (2007) destacó el modelo formulado por 

Sallenave, este como sustento para el cálculo de la TCS, en él, se considera el crecimiento 

extrínseco e intrínseco.  

Desde una posición diferente, Alam y Zeesha (2021) cuestionaron que el modelo Higgins no 

considere ningún análisis sobre el impacto de la relación deuda entre capital (D/E) sobre la 

TCS y viceversa, igualmente, señalaron que este modelo indica cuál es la relación deuda 

entre capital ideal y excluye variables como las fuentes de financiamiento interno, así, se 

asume que las empresas están operando a su máxima capacidad.  
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Al ver estas deficiencias, los autores propusieron una fórmula dinámica de TCS que mostrara 

el impacto en los cambios en la relación deuda entre capital (D/E), en la TCS y viceversa, 

esto fue llamado ratio de TCS-D/E continua, a partir de ello, es posible determinar la relación 

D/E ideal para un determinado ratio de crecimiento de ventas pronosticado. La fórmula 

muestra que la relación D/E aumenta proporcionalmente a la TCS, para luego caer a su 

máximo nivel hasta volverse negativa y nunca volver a ser positiva; los autores propusieron 

un máximo ratio D/E como punto de equilibrio máximo a considerar. 

Para Reyes y Briceño (2010), la Estructura de Capital (EC) es importante para definir el 

crecimiento de la empresa y el equilibrio que debe existir entre la explotación de los recursos 

y el desarrollo de nuevos recursos. Además, plantearon que el modelo de crecimiento 

corporativo u organizacional, a partir de la gestión de componentes financieros, es valioso y 

puede soportarse a través del uso de recursos internos y sus capacidades de endeudamiento. 

De forma complementaria, Anton (2018) sostuvo que existe un vínculo negativo entre el 

apalancamiento y el crecimiento, debido a que, si la empresa gestiona un nivel vasto de 

deuda para financiar su crecimiento, presentará incapacidad para recaudar fondos 

adicionales de fuentes externas para financiar nuevos proyectos, pues es más probable que 

se paguen tasas de interés más altas por su condición de sobreendeudamiento. 

Las empresas con lento crecimiento son fuertemente dependientes de los cambios en el 

crédito bancario, mientras que las empresas con crecimiento alto tienen acceso a diferentes 

fuentes alternativas de financiación externa (mercados de acciones, bonos, etc), así, pueden 

beneficiarse más de capital interno al encontrar un punto de equilibrio sin que esto signifique 

insolvencia (Dimelis et al., 2017). 

Otro de los temas que destacan en las lecturas revisadas es la palanca de crecimiento, en este 

sentido, Delgado et al. (2017) la definieron como la relación entre el margen EBITDA y la 

productividad de capital de trabajo neto, cuyo valor obtenido permite determinar si sería 

favorable o desfavorable invertir la caja generada con base en el requerimiento de capital, es 

decir, si la caja obtenida sería suficiente para afrontar este crecimiento sin perjudicar la 

capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones operativas o generarle toma de deuda.  

Por todo lo expuesto, el objetivo principal del presente trabajo es determinar, a partir de la 

literatura y las investigaciones empíricas encontradas, si existe una relación entre variables 

como el ROA, el margen de beneficio, la estructura capital y la liquidez, así como entre 
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variables y la TCS para la generación de valor en las empresas. Algunos autores han 

sustentado dicha relación, sin embargo, otros han considerado que esta relación no es la 

idónea y han identificado otras variables vinculadas con el crecimiento. 

Debido a ello, se pueden desprender dos objetivos específicos: identificar las posturas que 

sostienen sobre si existe una relación entre determinados factores y la tasa de crecimiento y, 

por otro lado, identificar las posturas de causa-efecto que pueden tener en las tasas de 

crecimiento sostenible a lo largo de los años. 

Según una reciente publicación de Datum Internacional (2020), Perú es uno de los países 

con una de las tasas más altas de emprendedurismo a nivel regional y global. Así, la 

pandemia surgida por el Covid-19 provocó que, entre marzo y mayo del 2020, cerca de 2,3 

millones de peruanos quedaran desempleados solo en Lima Metropolitana, asimismo, miles 

de pequeños negocios fueron afectados en diversos sectores; cabe destacar que Perú se 

caracteriza por contar con cerca del 60 % de negocios informales que sostienen la economía 

del país, por lo tanto, la coyuntura sanitaria generó que muchos emprendimientos surgieran 

enfocados en el uso de plataformas sociales para mantener sus negocios activos.  

En efecto, actualmente, muchos de los nuevos emprendimientos buscan crecer, de forma 

acelerada, sin medir la viabilidad del negocio y sin contar con un análisis de variables 

financieras como base de apoyo, por ello, se destaca la importancia de contar con un 

concepto claro del crecimiento sostenible y qué factores pueden influir en un crecimiento 

sostenible, pues esto permite establecer estrategias que potencien el crecimiento de la 

empresa. 

 Es posible afirmar que la controversia para este trabajo de investigación es la discusión que 

existe entre los diferentes autores sobre los factores o los variables que influyen en la TCS. 

Así, hay diferentes posturas al respecto, sobre todo, en la sensibilidad de la tasa de 

crecimiento en relación con las variables descritas, esto debido a los cambios en las políticas 

financieras. 

Para el presente trabajo de investigación, se utiliza, como metodología, la revisión de 

diversos artículos científicos de cuartiles 1, 2 y 3, es decir, estudios empíricos, trabajos 

descriptivos y modelos teóricos. En la siguiente sección, se revisa el marco teórico seguido 

de los diferentes modelos de crecimiento sostenible y se contrastan las posiciones de los 

distintos autores con base en sus análisis cuantitativos o cualitativos que sustentan la validez 
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de sus hipótesis. Por último, se presenta una discusión sobre las posiciones expuestas y los 

resultados cuantitativos de cada investigación, con el propósito de reflexiona sobre las 

implicaciones de los hallazgos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Marco conceptual 

2.1 Crecimiento sostenible 

Para comprender qué es el crecimiento sostenible, primero se debe aclarar qué es el 

crecimiento para una empresa. De este modo, para Dosi et al. (2019), es un proceso en el 

que las empresas buscan oportunidades de mercado y la generación de recursos que le 

permitan solventar su crecimiento; existen ciertos factores que impulsan a las empresas a 

buscar ese crecimiento, sea porque hay una oportunidad de mercado o, en algunos casos, tal 
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como sucedió con Apple, se crea una nueva demanda en un mercado existente. Los autores 

indicaron la importancia de buscar un crecimiento constante basado en su ejemplo de Apple 

o en la innovación en el tiempo de un solo aparato, como fue el caso de la innovación del 

IPhone, es decir, este no hubiera mantenido un crecimiento constante si no hubiera sido 

impulsado por innovaciones para mantener la demanda en el tiempo, puesto que llega un 

determinado momento en el que la demanda logra saturarse e impedir un mayor crecimiento. 

Respecto con el crecimiento sostenible, Higgins (1977) lo describió desde una perspectiva 

financiera, en ella, asumió un escenario que, bajo ciertas condiciones y/o limitaciones del 

marco financiero claramente definidas, permite dar lugar al modelo para hallar la tasa de 

crecimiento ideal. El crecimiento sostenible se define como el porcentaje anual de aumento 

en las ventas, este es consistente con una política financiera definida (relación objetivo deuda 

/ capital, relación objetivo de pago de dividendos, margen de beneficio objetivo, relación 

objetivo de activos totales a ventas netas); este concepto proporciona un marco financiero 

integral y una fórmula para cálculos de TCS específicos de empresas. 

Por su parte, Dávila et al. (2018) sostuvieron que, según su estudio, diversos autores aseveran 

que el crecimiento puede significar un riesgo de continuidad para el negocio, debido a la 

exigencia de recursos. Además, destacaron el modelo de Higgins para el cálculo de la 

capacidad de crecimiento que puede tener una empresa, esto sin requerir incremento de 

capital, con base en recursos propios y una toma de deuda que mantenga la estructura capital. 

En tal marco, Patel et al. (2020) postularon que las empresas que cuentan con una TCS alta 

tienen más probabilidades de sobrevivir en la industria en la que se encuentren.  

 

Autores como Salas (1986), y Hax y Majluj (1984) lo definieron como el crecimiento 

máximo de las ventas con sustento en el uso de recursos propios y con el mantenimiento del 

nivel de deuda (citado por Ramos, 2007). Por otro lado, Ridwan et al. (2018) postularon que 

un crecimiento acelerado de ventas que supera a la TCS produce un déficit de caja, con ello, 

no habría recursos para alcanzar un crecimiento sostenible en el tiempo, mientras que, en 

una situación contraria, en la que la TCS sea mayor, se alude a los excedentes de recursos 

que pueden ser reinvertidos y sostienen el crecimiento en un mediano plazo. 



7 

 

2.2 Estructura de capital 

Cuando se hace referencia a la EC, se encuentran diversos artículos que evalúan las 

diferentes teorías desarrolladas con base en la proporción óptima deuda/capital y el 

equilibrio entre los beneficios y costos que puede generar para la empresa, lo que conlleva a 

valuar o devaluar a la compañía. Desde los años cincuenta, diversos autores iniciaron con el 

análisis de la estructura, la que generó una serie de debates donde destacaron estudios de la 

aplicación de la teoría de Merton H. Miller y Franco Modigliani, una de las más estudiadas 

y criticadas; esto autores, en 1958, publicaron el artículo “The Cost of Capital, Corporation 

Finance, and the Theory of Investment”, en este, su principal proposición fue que, bajo las 

características de un mercado perfecto donde no existen costos de transacción, ni costos de 

quiebra u otras características, la proporción de deuda en relación con el capital no tiene 

impacto en el valor de la empresa, es decir, el apalancamiento financiero no afecta dicho 

valor, por el contrario, depende de la gestión y los resultados operativos de esta.  

En su estudio, Jiménez Naharro y Palacín-Sánchez (2007) destacaron dos corrientes que 

explican la teoría de la estructura financiera: la teoría del óptimo financiero (Trade off 

Theory) y la teoría del orden de preferencia (Pecking Order Theory). La primera teoría se 

desarrolló por diferentes autores, esta se basa en la EC óptima generada por una combinación 

balanceada de deuda y recursos propios en la que la proporción óptima permite que se 

equilibren los beneficios y los costos de la deuda. Para Mondragón-hernández (2011), la 

teoría sugiere que el valor de una firma está definido por el equilibrio entre el nivel de deuda 

tomada por la empresa y sus recursos propios, pues, al alcanzar este nivel óptimo de 

endeudamiento, las empresas han maximizado su valor y la adquisición de más deuda no 

representa una ventaja, por el contrario, supone una disminución de valor.  

La teoría de Myers (1977) busca explicar las diferencias del nivel y el instrumento de deuda 

que puedan tomar las compañías debido a las ventajas tributarias que esto les signifique. 

Además, las empresas buscan alcanzar la estructura óptima para no limitar sus decisiones de 

inversión producto de un alto nivel de endeudamiento, lo que explica los diferentes niveles 

de deuda que se presentan entre compañías (Mondragón-hernández, 2011). 

En cuanto a la teoría de orden de preferencias, Moreira y Rodríguez (2006) plantearon que, 

a diferencia de la teoría anterior, esta toma en consideración las características de un mercado 

imperfecto. En su artículo, destacaron el trabajo de Myers y Majluf (1984), en vista de que 

incluye dos aspectos que Myers (1984) no consideró en su trabajo anterior: la falta acceso 
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libre a información y el costo de agencia, lo que da lugar a esta nueva teoría (citado por 

Mondragón-hernández, 2011). 

La teoría Trade off de Myers planteaba que el valor de la empresa se da por el valor de 

inversiones futuras, así, en este, no se contemplaba la asimetría de información, pues el 

inversionista no tiene certeza del valor neto de la oportunidad de inversión, por ello, la teoría 

de jerarquía basa sus decisiones en un orden de opciones de financiamiento: recursos 

propios, deuda y emisión de acciones, donde se considera este último como opción final, 

debido al riesgo que representan para la empresa. Por lo tanto, el enfoque de estructura 

óptima no caracteriza a esta teoría, porque antepone las decisiones de opción de 

financiamiento en función de la información disponible (Mondragón-hernández, 2011). 

Basados en la falta de disponibilidad de información, característica de un mercado 

imperfecto, Harris y Riviv (1991) afirmaron que el enfoque de decisión de inversión y 

financiamiento, en el que la EC juega un rol importante, da origen a una de las teorías más 

destacadas y dominantes de la EC (citado por Mondragón-hernández, 2011). 

2.3 Palanca de crecimiento – operativo y financiero 

Para Van Horne y Wachowicz (2010), el apalancamiento es “el uso de costos fijos como el 

intento por aumentar la rentabilidad”. Por su parte, Ayón et al. (2020) describieron al 

apalancamiento como una estrategia que puede generar un incremento en el rendimiento, 

pero también aumenta el riesgo, pues el rendimiento puede ser volátil y generar ganancias, 

pese a ello, puede traducirse también en pérdidas marginales producto del nivel de 

apalancamiento tomado.  

Si bien hay riesgos que no se pueden controlar o minimizar, en el caso del apalancamiento, 

los gerentes financieros pueden minimizar su efecto, esto por el manejo de la decisión con 

base en la gestión de costos variables y las fuentes de financiamiento. 

Existen dos tipos de apalancamiento: el operativo y el financiero. El apalancamiento 

operativo se caracteriza por el uso de los costos fijos como palanca para incrementar el 

margen de ganancia operativa, esto en función de un incremento de nivel de ventas, sin 

embargo, esto puede traducirse en pérdidas al disminuir el volumen de ventas, debido a que 

dichos costos fijos deben ser asumidos (Van Horne y Wachowicz, 2010). Según Van Horne 

y Wachowicz (2010), el apalancamiento financiero se relaciona, directamente, con la EC, 
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debido a que el nivel de endeudamiento puede llegar a tener un gran impacto en el valor de 

la empresa.  

Así, Bryan (2016), en su libro de “Administración financiera”, la describe como resultado 

de la toma de deuda, con ello, la empresa se ve obligada a asumir costos financieros, con el 

fin de maximizar la rentabilidad de la inversión, donde se toma en consideración el beneficio 

y el riesgo de pérdida que puede representar (citado por Ayón et al., 2020). 

2.4 Capital de trabajo (CT) 

Respecto con el Capital de Trabajo (CT), autores como Rizzo (2007) lo definieron como la 

necesidad operativa de fondos para cubrir las obligaciones propias del ciclo operativo del 

negocio, el que puede determinarse por la diferencia ente el activo y el pasivo corriente. De 

igual modo, Van Horne y Wachowicz (2010) definieron el CT neto como la diferencia de 

dinero entre los activos y los pasivos corrientes, asimismo, destacaron la importancia de la 

administración de capital, debido a que es responsabilidad del director financiero gestionarlo 

de forma constante, lo que conlleva una asignación de su tiempo para cumplir con esta 

función, esto por el efecto que puede generar para la empresa una mala gestión de CT.  

En esta línea de ideas, Rizzo (2007) sostuvo que, debido a que los administradores 

financieros dedican gran parte de su tiempo a las operaciones diarias del negocio, estos deben 

ser conscientes de los riesgos de no contar con una proyección exacta de sus flujos de 

efectivo, lo que ocasiona la necesidad de capital. Además, destacó la importancia de 

mantener un equilibrio entre el activo y el pasivo circulante, de modo que se mantenga la 

operatividad presente y futura del negocio. 

El autor señaló que la necesidad de fondos se produce por la brecha que existe producto de 

no poder predecir, con certeza, la fecha en la que la empresa contará con ingresos de efectivo 

a caja, mientras que las salidas son más predecibles, lo que conlleva a una necesidad de 

contar con efectivo para cubrir los pasivos corrientes.  

2.5 Financiamiento – deuda 

Desde la perspectiva del ciclo de administración de efectivo, Heerkens (2006) indicó que 

hay que tomar decisiones acerca de dónde puede y debe provenir el efectivo. Así, la deuda, 

la compra de accionistas y las ganancias retenidas son tres fuentes básicas de las que se 

puede conseguir efectivo que será utilizado para financiar un proyecto (así como 

operaciones); las entradas de efectivo generadas a través de las actividades operativas que 
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no se devuelven a los accionistas son las ganancias retenidas, en cambio, estos flujos de 

efectivo son apartados con el propósito de reinvertir en la empresa. Asimismo, los proyectos 

son una de las muchas formas con las que las empresas pueden optar por reinvertir las 

utilidades retenidas. 

Diversos autores han estudiado las decisiones de financiamiento, tales como Briozzo y 

Vigier (2009) desde la perspectiva de la demanda, con lo que han propuesto el enfoque del 

ciclo de vida del dueño-administrador. De acuerdo con esta teoría, las empresas se ven 

reflejadas a través de sus gerentes, por ello, es preciso tener en cuenta sus características 

personales y la forma de tomar las decisiones de financiamiento, esto en consideración de 

sus objetivos individuales, su actitud frente a la deuda y su experiencia con el financiamiento 

externo. 

Desde la crisis financiera global del 2008, las plataformas de financiación basadas en 

tecnología han crecido, exponencialmente, durante los últimos años. La dificultad que 

habrían tenido los pequeños proyectos para obtener capital de los acreedores tradicionales 

ha convertido a estas plataformas en una opción de financiación alternativa. La Comisión 

Federal de Comercio de Estados Unidos (2020) definió dos tipos de campañas de 

financiación basadas en tecnología: la primera como las campañas de micromecenazgo, con 

el propósito de recaudar fondos para fines altruistas o para apoyar a individuos en necesidad, 

estas se llaman “campañas de recaudación de fondos colaborativas”, asimismo, en segundo 

lugar, están las campañas de Crowdfunding para apoyar proyectos, desarrollo de productos 

o emprendimientos comerciales, las que son llamadas “campañas de microfinanciación o de 

financiación colectiva”.  

El hecho de convencer a una gran cantidad de personas en línea para que otorguen dinero 

para una causa o proyecto específico es llamado crowdfunding, así, una campaña de 

crowfunding es de simple establecimiento y el proceso de recaudación es rápido, por esto, 

se ha convertido en una forma de financiación popular de acuerdo con la citada comisión. 

Según el tipo de rentabilidad que se ofrezca a los inversores y de acuerdo con la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2011), el crowdfunding puede ser 

clasificado de dos formas: uno es orientado en el rendimiento financiero que se refiere a las 

ventas de acciones que ofrecen la posibilidad de dividendos, ganancias de capital de la 
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reventa en el mercado secundario en línea y préstamos entre pares con un interés 

preestablecido.  

Sin embargo, el crowdfunding no financiero tiene una orientación en las donaciones y la 

captación de capital en intercambio por recompensas no financieras, por ejemplo, dar a 

conocer los nombres de los donantes o brindar tokens de apreciación. En estos casos, el 

crowdfunding se convierte en una herramienta de medición del sentimiento de los miembros 

de una determinada comunidad sobre el proyecto; en cierto modo, la recaudación de fondos 

mediante blockchain es una versión tokenizada del crowdfunding. 

2.6 Formas de financiamiento 

Para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2019), las principales formas de 

financiamiento son los bonos, los pagarés, los papeles comerciales y los certificados de 

depósito.  

Conforme con Court y Tarradellas (2010), los bonos son valores que representan una deuda 

emitida por las entidades, con el propósito de obtener financiación y comprometerse a 

realizar pagos futuros del capital más interés. Originalmente, los bonos son emitidos por los 

Gobiernos para financiar las guerras; el primer bono del que se tiene conocimiento fue uno 

emitido por el Banco de Venecia para financiar la guerra contra Constantinopla (Levinson, 

2008).  

Los bonos pueden agruparse por el tipo de emisor, de tasa y otros tipos de bono; distintas 

fuentes bibliográficas han expresado que los bonos más seguros del mundo son los bonos 

del tesoro de Estados Unidos (llamados Treasury Bonds). Por otro lado, Levinson (2008) 

señaló que los bonos también se pueden clasificar de la siguiente manera.  

a) Ordinarios: son aquellos cuyos intereses se pagan en cupones hasta su fecha de 

vencimiento; el pago del valor nominal del bono se realiza en una fecha establecida 

por ambas partes.  

b) Redimibles: a diferencia de los ordinarios, el emisor puede reservarse el derecho a 

amortizar los bonos en determinadas fechas, e incluso, cancelar antes de la fecha de 

vencimiento.  

c) No refinanciables: son aquellos que respetan las condiciones iniciales de su emisión. 

d) Con opción de reventa: consiste en que el tenedor del bono tiene el derecho de 

revenderlo al emisor por su valor nominal en una fecha determinada.  
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e) Cupón cero: son aquellos bonos que no pagan intereses y su único flujo es su valor 

par; son hechos con el propósito de que el inversionista no tenga riesgo de 

reinversión.  

f) Convertibles: le concede a su tenedor la opción de convertirlo en acciones del emisor.  

g) Interés variable: son aquellos cuyos cupones se pagan con un tipo de interés diferente 

y responden a las fluctuaciones de las tasas de interés de referencia.  

En este sentido, para la SBS (2019), un pagaré es un documento donde se establece que un 

deudor se compromete, por escrito, a pagar una cantidad en una fecha determinada a un 

acreedor; con este documento, el acreedor asegura la existencia de la deuda. No obstante, 

los papeles comerciales son instrumentos de deuda que nacen de la actividad comercial y 

son emitidos para conceder, al deudor, un mayor plazo para el pago de la deuda, 

generalmente, para financiar sus actividades cotidianas. Finalmente, los certificados de 

depósito negociables son instrumentos emitidos por entidades del sistema financiero que 

ofrecen una rentabilidad fija, estos se parecen a un depósito a plazo, sin embargo, mediante 

la emisión de los certificados de depósito, se genera un título valor negociable que puede ser 

negociado en el mercado de valores. 

2.7 Financiamiento de corto y largo plazo 

La universidad ESAN (2020) distinguió al financiamiento de corto plazo como una forma 

de obtener liquidez inmediata para solventar operaciones relacionadas con los ingresos, este 

tiene un periodo no mayor de 12 meses; es ideal para empresas pequeñas y medianas, 

igualmente, es de rápido acceso y las tasas de interés no son altas debido a que el tiempo de 

duración no es extenso. Por otro lado, el financiamiento a largo plazo es cuando la duración 

es mayor a los 12 meses y, por lo general, es necesaria la presentación de una garantía, así, 

más que ayudar a resolver problemas de liquidez diario, ayuda a financiar nuevos proyectos. 

Por consiguiente, para acceder a este tipo de financiación, es necesaria la sustentación de un 

proyecto viable. 

Desde otro punto de vista, Baños-Caballero et al. (2014) estudiaron la relación entre la 

financiación de las necesidades operativas de fondos y la rentabilidad financiera de la 

empresa. Para los autores, asumir una deuda de corto plazo tiene menores costes que los 

recursos financieros a largo plazo, pero también habría mayor riesgo de refinanciación y la 

tasa de interés. 
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2.8 Modelos de crecimiento sostenible 

Los autores hallados en las revisiones literarias han sostenido que existen diferentes 

metodologías de cálculo respecto con la tasa de crecimiento, donde destacan los modelos de 

Higgins y Van Horne. Ambos modelos son ampliamente utilizados por gerentes e 

investigadores, igualmente, algunos autores han cuestionado y realizado ajustes desde su 

perspectiva, en búsqueda de volver más asertivo el cálculo de la tasa. 

2.8.1 Modelo Higgins 

Según Higgins (1977), para el cálculo de su modelo planteado, se deben tomar en cuenta 

diversas variables que actúan, de forma interdependiente, en relación con la TCS, por ello, 

consideró cuatro variables: el reparto de utilidades, el margen de beneficio, la rotación de 

activos y la EC.  

La fórmula planteada fue la siguiente. 

TCS= (RI / NPAT) * (NPBT / TO) * (TO / NA) * (NA / E). 

NPAT = beneficio neto después de impuestos.  

TO = volumen de negocios (ventas).  

E = valor contable del patrimonio. 

NPBT = beneficio neto antes de impuestos.  

RI = utilidades retenidas.  

NA= activos netos. 

2.8.2 Modelo de crecimiento Van Horne 

En este orden de ideas, Van Horne desarrolló un modelo que mide el crecimiento sostenible, 

este se compone de cuatro ratios: margen de beneficio neto, rotación de activos, tasa de 

retención de rendimiento y patrimonio. 

TCS = (b (NPBT / TO) * (1+ D / E)) / ((A / S) - (b (NPBT / TO) * (1 + D / E). 

D / E = deuda a capital.  

b = tasa de retención.  

TO = facturación (ventas). 
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A / S = activos totales a ventas.  

NPBT = beneficio neto antes de impuestos. 

2.8.3 Modelo de crecimiento sostenible basado en el flujo de caja 

Las empresas requieren de una generación de efectivo para mantener su objetivo de 

crecimiento y rendimiento que pueden obtener de aquellos fondos, para ello, se consideran, 

como fuentes, los ingresos retenidos, la toma de deuda y las nuevas emisiones de capital 

(Hamman, 2017). Burger y Hamman (1999) sostuvieron que, si bien diversos autores han 

desarrollado la fórmula tradicional de la TCS, esta se basa en variables del estado de 

resultados y del balance general, es decir, esta fórmula se basa en el principio de devengo, 

pero no refleja la posición actual de caja de la empresa. Los autores plantearon el modelo de 

tasa de crecimiento con base en el flujo de caja (FCTCS), lo que fue definido como la tasa 

en la que la empresa puede crecer al mantener un saldo de caja objetivo en su balance.  

∴ 𝑔 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠97 +

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠97

12 (𝐶𝐶97) −
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠97

12  (𝐶𝐶98)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠97

12  (𝐶𝐶98) − 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠97

 

La FCTCS no busca reemplazar el modelo tradicional de TCS, por el contrario, se enfoca en 

complementarlo, pues considera todas las variables que intervienen en la generación de 

efectivo, así, los ratios muestran un resultado que brinda una visión general de la situación 

financiera que, en algunos casos, refleja una imagen distorsionada de la situación de caja de 

la empresa, por ello, es importante el FCTCS, debido a que, en conjunto con el modelo 

tradicional, permite tener una visión real del crecimiento de la empresa (Burger y Hamman, 

1999).  
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3 Revisión de la literatura 

Para analizar la influencia de ciertos factores en la TCS y su relación entre ellos, se revisaron 

diversos estudios teóricos y empíricos en los que distintos autores plasmaron sus posiciones 

y resultados obtenidos por sus análisis descriptivos o cuantitativos, estos les permitieron 

demostrar la existencia o inexistencia de dicha relación y el nivel de afectación que puede 

tener en la TCS. 

3.1.1 Estudios teóricos 

En su estudio, Ashta (2011) brindó una mayor claridad acerca de la teoría y el análisis del 

cálculo de la TCS, así, el autor empleó, como base, el modelo de Higgins (1977), pues este 

se sustenta en el producto del margen de beneficio, la retención de dividendos, la estructura 

capital y el rendimiento sobre activos. No obstante, el autor sugirió una ligera modificación 

acerca del periodo de cierre y apertura del activo y del capital para efectos de cálculo, 

asimismo, recalcó que autores como Ulrich y Arlow (1980), y Platt, Platt y Chen (1995), 

emplearon, en su modelado, las cuentas en diferentes periodos y llegaron a las mismas 

conclusiones que Higgins (1977). Si bien su planteamiento fue con el fin pedagógico, el uso 

de los modelos de crecimiento sostenible es de vital importancia para la evaluación de la 

compañía, sobre todo, en épocas de crisis (citado por Ashta, 2011). 

El estudio de Huang y Liu (2009) evaluó el impacto del apalancamiento operativo y 

financiero en la tasa de crecimiento, para esto, utilizó el modelo de Higgins y Van Horne 

para establecer un modelo de crecimiento sostenible influenciado por ambos tipos de 

apalancamientos. Los autores asumieron que, bajo un escenario en el que se produzca un 

incremento de costos por diferentes factores, esto sería asumido por incremento de deuda, lo 

que aumentaría el grado de apalancamiento total al igual que la tasa de crecimiento, esto 

explica la función del escudo fiscal y la correlación positiva entre las variables.  

En efecto, sugirieron que los gerentes deben tomar en cuenta los efectos del apalancamiento 

en la toma de decisiones para analizar los diferentes escenarios con un enfoque en el modelo 

de crecimiento sostenible, para determinar la EC óptima y la eficiencia operativa. Además, 

resaltaron que si el margen de beneficios, los costos variables, la rotación de activos y los 

costos totales se mantienen fijos, y no se adicionan costos posteriores que requieran 

incrementar la deuda, se podría afectar, negativamente, el crecimiento sostenible y el grado 

de apalancamiento de ambos tipos disminuiría, lo que reflejaría una relación positiva entre 

ellas. 
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En tal marco, Reyes y Briceño (2010) propusieron un modelo financiero para el crecimiento 

corporativo sostenible, esto a partir del análisis de componentes relacionados con la gestión 

financiera. El modelo financiero plantea que el crecimiento corporativo sostenible es 

determinado y explicado por variables tales como la política financiera de inversión o 

reinversión, la política de dividendos y retenciones, la política de costos y de fijación de 

precios, la política de operaciones y la política de comercialización o mercadeo, estas, en su 

conjunto, orientan y convierten los recursos disponibles en recursos productivos, rentables 

y generadores de valor; esto permite el alcance de los objetivos estratégicos de las 

organizaciones. 

La propuesta de modelo financiero para el crecimiento de corporativo sostenible es la 

siguiente. 

𝐺 = (𝑃𝑟) (1 +
D

𝐸
) {𝑃𝑢 − [(

𝐹

𝑄𝑝
+ 𝑉𝑢) (1 + 𝑔𝑐)] (

𝑄𝑣

𝐴
)} 

 

Donde: 

G = crecimiento corporativo sostenible.  

𝑃𝑟 = política de manejo de dividendos y retenciones. 

 = política de inversión o reinversión, política financiera. 

𝑃𝑢 = política de precios. 

 = política de operaciones (ámbito interno). 

 = política de costos (sentido dinámico, en prospectiva). 

 = política de mercadeo. 
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3.1.2 Estudios empíricos 

En este contexto, Amouzesh (2011) desarrolló un estudio empírico en el que tomó, como 

muestra, 54 empresas que cotizaban en el mercado financiero de Irán durante el periodo de 

2006-2009, con el objetivo de mostrar la relación que existe entre la desviación de la tasa de 

crecimiento real y sostenible, la liquidez y el desempeño de la empresa. Mediante el empleo 

de los modelos de Van Horne, Higgens, Zakon y un modelo simple, realizó el cálculo de la 

TCS para realizar un análisis de correlación con las siguientes variables: rendimiento sobre 

activos (ROA) y precio al valor contable (P/B); el resultado fue una relación directa 

significativa entre el ROA, el valor de mercado y la TCS, mientras que, por el contrario, las 

ratios de liquidez demostraron una relación inversa. Amouzesh (2011) planteó que diversos 

expertos han expresado que se deben tener en cuenta dos factores para lograr un crecimiento 

sostenible: la estrategia de crecimiento y la capacidad de crecimiento. La estrategia debe 

acompañarse con acciones que permitan el crecimiento, de igual manera, los recursos deben 

invertirse de forma eficiente y con la estrategia correcta, así, la combinación de ambas 

asegura un crecimiento a largo plazo. 

El trabajo de Arora (2018) tuvo como objetivo comprender la variación de la tasa de 

crecimiento en los diferentes sectores de la industria y el impacto de atributos externos e 

internos en la tasa de crecimiento, para ello, empleó dos métodos de cálculo de la TCS, de 

estos, uno fue el modelo planteado por Angell (2011), este presenta una ligera modificación 

con base en el de Higgins, en el que el cálculo del ROE se toma en sustento con el capital 

final no inicial. Para este estudio, se utilizaron los datos de 203 empresas del rubro de 

manufactura de la India durante el periodo de 1998 a 2014.  

Así, Arora (2018) enfocó su investigación en busca de contribuir al uso idóneo del modelo 

de la TCS y permitir mejorar el análisis financiero, de este modo, la importancia de su 

investigación radicó en su contribución para dar a conocer el comportamiento de la tasa de 

crecimiento según el rubro que se analizó, pues es de vital apoyo para inversionistas en la 

toma de decisión, debido a que, desde su perspectiva, la tasa de crecimiento sirve como un 

indicador importante de selección de empresas en crecimiento conforme con la industria en 

la que se encuentren; sería un poco ingenuo comparar las tasas de crecimiento sostenibles a 

nivel general sin considerar que cada industria tiene un comportamiento distinto, es decir, 

existen diferencias relevantes entre sus razones financieras.  
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Análogamente, Arora (2018) señaló, como resultado de su estudio y contrario con lo que 

planteó Higgins (1977), que la tasa de retención de ganancias y el apalancamiento no afectan 

la TCS; el autor recalcó la importancia de tomar consciencia del impacto que puede tener la 

variación de ciertos determinantes en la TCS (según su análisis de correlación planteado), lo 

que permite tomar medidas preventivas ante cambios en dichas variables.  

En este sentido, los gerentes financieros, con el fin de mejorar la TCS, aplican medidas como 

la mejora de la eficiencia operativa, la reducción de costos y la reducción de tasas de pago 

bajo un escenario dado de condiciones macroeconómicas, pese a ello, también se debe tomar 

en consideración que, según su análisis, la TCS puede verse afectada, negativamente, ante 

la inflación. Este autor sostuvo que el crecimiento de ventas y la inflación pueden perder 

significancia en combinación con otros determinantes, asimismo, resaltó el crecimiento 

industrial como una característica externa que puede tener un efecto en la TCS, así, en 

empresas renuentes a emitir acciones, el margen de beneficios juega un papel importante 

para el crecimiento sostenible, pues el crecimiento de sus ventas puede verse sustentado por 

un aumento de activos sostenido con el margen de utilidad retenida.  

En su estudio, Alam y Zeesha (2021) emplearon el ejemplo numérico de una empresa X, con 

el objetivo de analizar la relación entre la EC y la TCS, y el efecto en la misma ante cambios 

en la D/E, además de plantear una nueva fórmula dinámica de cálculo de la TCS. 

Estos autores tomaron, como literatura, los modelos de cálculo propuestos por Ross et al. 

(2003), los que adoptaron el enfoque de cambio en el porcentaje de ventas y, en su 

formulación, excluyeron el pasivo variable como fuente de financiación interna; otro factor 

de problema para hallar la relación con la D/E es volver a calcular el ROE empleando nueva 

data. Respecto con el modelo propuesto por Higgins (1977), este lo definió como 

estacionario al asemejarlo con el modelo anterior, así, agregó que dicha fórmula considera 

el supuesto de que la empresa opera a plena capacidad, por lo que es imposible para hallar 

la relación TCS - D/E (citado por Alam y Zeesha, 2021). 

Por lo tanto, en su planteamiento de la fórmula propuesta, consideraron dejar sin efecto el 

supuesto de plena capacidad y la variación de ciertos elementos del balance, así como el 

margen de ganancia ante cambios en las ventas; por el contrario, consideraron al pasivo 

variable en el financiamiento interno. La fórmula propuesta es la siguiente. 
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TCS =                                IN𝒐 𝒙 𝒃 (𝟏+ D𝒐/E𝒐)  

               AC𝑰𝑹 𝒙 AC𝒐+AF𝑰𝑹 𝒙 AF𝒐−PV𝑹𝒐 𝒙 PV𝒐−𝝅 𝒙 IN𝒐 𝒙 𝒃 (𝟏+ 𝑫𝒐/𝑬𝒐) 

Donde: 

PV = pasivo espontáneo o pasivo variable. 

AC / V - relación activo circulante / ventas. 

AF/ V = relación activo fijo / ventas. 

PV / V = relación de pasivo variable / ventas. 

IN / V = relación de ingresos netos / ventas = margen de ganancias.   

Esta formulación es de vital importancia para determinar la relación óptima D/E con base en 

el nivel de crecimiento de ventas propuesto, lo que muestra el impacto de la variación en la 

EC en la TCS y viceversa. Conforme con el ejemplo numérico planteado por ambos autores 

y los cálculos obtenidos de este, en la Figura 1 se muestra un diagrama que ilustra la relación 

entre las variables TCS – D/E. 
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Figura 1  

Relación Continua SGR-D / E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa la relación entre la TCS y la estructura capital. Tomado de Optimality of 

Capital Structure Inherent in Sustainable Growth Rate (p 37-48), por Alam y Zeesha, 2021,  Journal 

of Accounting Research. 

De este modo, Alam y Zeesha (2021) concluyeron que la TCS es una herramienta útil que 

sirve como análisis del escenario financiero de una empresa, esto solo si la relación D/E 

objetivo es óptima, así, el pasivo variable debe incluirse, tal como lo hicieron los autores, en 

la formulación de la TCS. 

Por su parte, Anton (2018) desarrolló su estudio para evaluar el impacto del apalancamiento 

en el crecimiento controlado de las empresas de alto crecimiento, esto mediante un estudio 

empírico que tomó, como muestra, 1 105 empresas gacelas (empresas de crecimiento 

acelerado) de países de Europa Central, Oriental y Sudoriental durante el periodo 2006-2014. 

Con el empleo de medidas estadísticas, se determinó la validez de la hipótesis planteada, 

esto con el uso de un conjunto de datos, las variables y los métodos empíricos. 

Su estudio reveló, contrario con Arora (2018) y en favor de Higgins, que el apalancamiento 

afecta, negativamente, al crecimiento de la empresa. Del mismo modo, Dinh et al. (2010), 

con una muestra de grandes empresas estadounidenses, concluyeron que existe una relación 

negativa entre el apalancamiento y el crecimiento para empresas, pues la relación entre valor 

de mercado de un activo de una empresa y su valor intrínseco es bajo. Similarmente, Honjo 
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y Harada (2006) analizaron un grupo de pymes japonesas en busca de evaluar la relación 

entre la estructura capital y el crecimiento, lo que resultó en una relación negativa y destacó 

la dependencia de recursos propios para su crecimiento (citado por Anton, 2018). 

En relación con ello, planteó que existen diversos estudios que establecieron la relación entre 

el apalancamiento y las diferentes medidas de crecimiento empresarial, sin embargo, los 

resultados fueron variables. Este autor concluyó que un alto nivel de endeudamiento afecta 

el crecimiento de empresas pymes, por ello, recomendó que se apalanquen en utilidades 

retenidas tanto como puedan, para buscar enfocarse en fuentes alternativas de 

financiamiento, de manera que adquieran deuda solo cuando sea necesario; este estudio no 

debe generalizarse a diferentes categorías de empresas de otros países. 

Igualmente, Chen et al. (2013) evaluaron 31 255 firmas durante el periodo de 1969 al 2011, 

así, realizaron una modificación al modelo de Higgins, con el fin de determinar, de forma 

conjunta, la tasa de crecimiento y la tasa de pago de dividendos óptimos, en busca de hallar 

la tasa de crecimiento óptima, asimismo, se encontró que el modelo mostró una relación de 

covarianza entre la tasa de rendimiento de capital y de crecimiento, lo que afectaría la política 

de dividendos. Es importante acotar que el modelo se desarrolló para determinar las variables 

en condiciones estocásticas, así, existe una influencia de la covarianza entre el riesgo de 

rentabilidad y la tasa de crecimiento sobre la política de dividendos óptima. 

Por otro lado, Coricelli et al. (2012) analizaron la relación entre el apalancamiento y el 

crecimiento de la empresa, con el argumento de una relación no regular, en esta, el 

crecimiento podía disminuir debido a un alto apalancamiento, por lo que comprender su 

efecto es vital para determinar el crecimiento a largo plazo. Para ello, analizó 3 231 firmas 

de 16 países en transición durante el periodo de 1998-2008, y determinó un umbral de 

apalancamiento que evidenció que el exceso de apalancamiento reduce el crecimiento, lo 

que le dio luces de un coeficiente de apalancamiento óptimo en relación con la tasa de 

crecimiento.  

 

En su estudio, Saputro y Purwanto (2013) analizaron, empíricamente, el efecto del 

rendimiento (ROA y relación precio-valor contable), la liquidez (razón corriente y razón 

ácida) y los rendimientos de las acciones a la desviación de la tasa de crecimiento real de la 

TCS, con lo que se encontró que existen varios factores que afectan la desviación de la tasa 
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de crecimiento real de la TCS. Su estudio utilizó el análisis de regresión múltiple en una 

muestra de 49 empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores de Indonesia en los años de 

2009 al 2011. 

La prueba de hipótesis que utilizaron mediante el uso de un modelo de regresión lineal 

múltiple sirvió para probar el efecto de dos o más variables independientes sobre la variable 

dependiente, lo que se formuló mediante la siguiente ecuación. 

 

𝐷𝐴𝑆 = ∝  + 𝛽1𝑅𝑂𝐴 + 𝛽2𝑅𝑃𝑉 + 𝛽3𝑅𝐿 +  𝛽4𝑅𝐴 +  𝛽5𝐸𝐸 +  𝜀 

Donde: 

DAS: desviación de la tasa de crecimiento real de la TCS. 

∝ = constante. 

𝛽 = coeficiente de regresión. 

ROA = rendimiento de los activos. 

RPV = relación precio / valor contable. 

RL = ratio actual. 

RA = ratio ácido. 

EE = evolución de existencias. 

ε = error variable. 

De los cinco factores estudiados, comprobaron que el ratio ácido tiene un efecto positivo y 

significativo en la desviación de la tasa de crecimiento real de la TCS. Para el ROA y el 

coeficiente circulante, demostraron que tienen un efecto negativo y significativo en la 

desviación de la tasa de crecimiento real de la TCS; la relación precio / valor contable reflejó 

un efecto positivo e insignificante en la desviación de la tasa de crecimiento real de la TCS, 

por su parte, los rendimientos de las acciones revelaron un efecto negativo e insignificante 

en la desviación de la tasa de crecimiento real de la TCS. El valor de mercado de los precios 

de las acciones solo representa fluctuaciones en la demanda y la oferta de estos en lugar del 

desempeño de la empresa respecto con el crecimiento de las ventas, lo que tiene un efecto 

insignificante en la relación precio / valor contable y el rendimiento de las acciones.  
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Los autores reconocieron las limitaciones que tuvo su estudio, puesto que no consideraron 

las microvariables de las empresas como los índices de apalancamiento, la rentabilidad y 

otros ratios de eficiencia, así como las macrovariables tales como la inflación, el tipo de 

cambio, entre otras; sugirieron que existen muchas variables adicionales a considerar en 

periodos de investigación más largos, con el propósito de obtener resultados más completos. 

Por su parte, Davidsson et al. (2009) realizaron un estudio con una muestra 5 000 pymes 

australianas durante el periodo 1994-1998, donde se cuestionaron si las empresas en etapa 

inicial deben enfocar sus estrategias en un mayor crecimiento o rentabilidad. En este sentido, 

encontraron que algunas teorías sugieren que las empresas buscan crecer para mejorar su 

rentabilidad.  

Los autores señalaron que el crecimiento conduce a la rentabilidad y viceversa, por lo que 

se esperaría hallar una relación positiva y altamente significativa entre ambas variables. No 

obstante, basados en el metaanálisis de Capon et al. (1990) de 320 estudios, encontraron una 

relación significativa entre ambas variables, pero recalcaron que este resultado fue basado 

en un estudio de análisis de toda la industria, mientras que, respecto con los estudios dentro 

de la industria, los resultados obtenidos no marcaron una relación significativa, por lo tanto, 

no se podría determinar; concluyeron que el resultado obtenido no sugirió que el crecimiento 

de un competidor directo de una empresa no significaría que sea más rentable (citado por 

Davidsson et al. (2009).  

Así, las empresas que crecen sin primero asegurar altos niveles de rentabilidad suelen tener 

menos éxito en periodos posteriores en comparación con las empresas que aseguran alta 

rentabilidad con bajo crecimiento. Las empresas que se encuentran en una posición de alta 

rentabilidad y crecimiento es porque priorizaron alcanzar una mayor rentabilidad al inicio, 

lo que les permitió obtener un mayor margen de ganancias retenidas y solventar su 

crecimiento.  

Cabe señalar que el autor detalló que, por el corto periodo evaluado, no se comprobó el 

efecto a largo plazo, sin embargo, afirmó su posición acerca de que la mejor ruta para 

alcanzar un mayor crecimiento es enfocarse en el rendimiento primero y, posteriormente, 

buscar crecer con recursos propios. 

La investigación de Dávila et al. (2018) se basó en un estudio del sector de calzado de Cúcuta 

en el periodo 2009-2013, con el objetivo de determinar la relación entre los factores de 



24 

 

competitividad, la tasa de cambio y la capacidad de crecimiento, esto con una población de 

estudio de 22 empresas. Los autores determinaron, como factores de competitividad, la 

visión estratégica, la dinámica de relaciones, la dinámica cultural, la capacidad de 

innovación y la capacidad de producción.  

Se contaba con poca evidencia cuantitativa para demostrar la correlación entre las variables, 

por ende, se empleó un método de pares, con este, se evaluaron dos variables entre sí y se 

enfocó el estudio desde una perspectiva descriptiva y exploratoria; el resultado fue que los 

factores de competitividad muestran una relación positiva respecto con la TCS, mientras 

que, en cuanto a las otras variables, la relación fue negativa. Los autores señalaron que esto 

se podría explicar como producto de que aquellos factores afectan los índices de eficiencia 

financiera, lo que se ve reflejado en la gestión financiera, asimismo, indicaron que la 

correlación entre las variables significa que comparten información, pero esto no explica la 

causalidad de esa relación. El sector de calzado obtuvo un mejor índice de crecimiento 

sostenible basado en un mayor apalancamiento financiero y la optimización de la gestión 

financiera, esto debido a que, en el 2009 y el 2010, no tuvo la capacidad de solventar ese 

crecimiento con recursos propios, así, se pudo inferir la relación entre ambos indicadores 

respecto con la TCS. 

Otra referencia tomada fue la de Fonseka et al. (2012), quienes realizaron un estudio de 15 

377 empresas en el periodo de 2000-2008, así, analizaron la diferencia entre el modelo 

Higgins y el modelo Van Horne, los que son ampliamente utilizados para el cálculo de la 

TCS; el modelo de Higgins fue el más afectado por variaciones en diversos factores 

financieros en comparación con el otro modelo analizado. Es concluyente que la variación 

en las características financieras puede alterar la tasa de crecimiento en ambos modelos, pues 

influye más en un modelo que en otro, además, en el modelo Higgins se puede obtener una 

TCS más alta si la compañía presenta un alto apalancamiento. 

En este sentido, otro autor que estudió el efecto de las variables en la TCS fue Mamilla 

(2019), en virtud de que su estudio tuvo el objetivo de analizar el efecto de las siguientes 

variables: apalancamiento financiero, liquidez y eficiencia de activos con la TCS. Para esto, 

empleó, como muestra, cinco empresas que pertenecen a la industria de refinerías de petróleo 

en India en el periodo de 2007-2008 hasta el 2016-2017, todo mediante el método de 

regresión lineal. El autor planteó un escenario en el que la estructura capital no se ve alterada, 

es decir, decidió utilizar, como base, el modelo de Higgins; dentro de los resultados 
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obtenidos, se halló que, durante los periodos evaluados, las empresas presentaron tasas de 

crecimiento actual menores a la sostenible, lo que indicó que tuvieron la capacidad de 

afrontar su crecimiento con recursos propios. Como se puede visualizar en la Figura 2, el 

autor sustentó su análisis en diferentes variables que se relacionan con la TCS. 
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Figura 2  

Medidas de variables dependientes e interdependientes. 

Tipo Variable Indicador Medida 

Variables 
Dependientes 

Tasa de 
Crecimiento 

Sostenible (Y) 
TCS 

TCS = ROE 

     (1+DPR) 

ROE = Rentabilidad 
financiera 

TPD = Tasa de Pago 
de Dividendos 

Variables 
Independientes 

Apalancamiento 
Financiero (x1) 

    

  Deuda D/E 
Total Deuda/Total 

Capital 

  Ratio Capital     

  Liquidez (x2) AC/PC 
Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

        

  Índice de solvencia   
Ventas/Total 

Activos 

  
Eficiencia de 
Activos (x3) 

V/TA   

  
Rotación de 

Activos Totales  
    

Variables de 
Control 

Tamaño de la 
Empresa (x4) 

LNA 
Logaritmo natural 

de los activos 

       

  
Tasa de Impuesto 

(x5) 
Impuestos 

Tasa Impositiva 
Efectiva 

 

Nota. El cuadro muestra un conjunto de variables dependientes e independientes en relación con la 

TCS. Tomado de A study on sustainable growth rate for firm survival (p.275), por Mamilla, 2009, 

Strategic Change, 28(4). 

El estudio concluyó que existe una relación negativa de alta significancia entre el tamaño de 

la empresa y la estructura capital, esto vinculado con el crecimiento sostenible, así, el 

resultado del estudio mostró que las empresas evaluadas se encontraban altamente 

apalancadas, lo que desfavorecía su crecimiento. Al igual que Fonseka et al. (2012), el autor 

halló una dependencia entre la variable de apalancamiento y la TCS. 
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En tal marco, Nugroho (2020) centró su estudio en descubrir los determinantes externos e 

internos que afectan la TCS, para lo que empleó dos métodos de cálculo para hallar su 

incidencia en cada uno; este trabajo utilizó una muestra de 166 empresas que cotizaban en 

la bolsa de Indonesia durante el periodo del 2011 al 2019. Como primer método para calcular 

la TCS, empleó el modelo ajustado por Arora (2018), quien planteó que, al usar el modelo 

de Higgins, se disminuyen ciertos errores que podrían generarse al aplicar tal modelo, 

mientras que, como segundo modelo, empleó el de Babcok (1970), autor que usó el cambio 

porcentual anual en valor contable del capital social.  

Mediante el uso de una regresión de datos, se buscó hallar la fórmula adecuada de TCS y los 

factores que pueden influir en esta, con lo que se encontró una inconsistencia entre ambos 

métodos, puesto que se mostraron resultados diferentes en la matriz de correlación de las 

variables. Asimismo, se halló al ROE como factor determinante en ambos modelos, este 

reveló una relación negativa a la TCS encontrada con el modelo de Arora (2018), mientras 

que, en el caso del segundo modelo, se encontró una relación positiva. Por lo tanto, se 

concluyó que, al ser el ROE un indicador de gestión efectiva de activos que generen un 

beneficio para la empresa, este indicador se vuelve importante para ser considerado por los 

gerentes y los investigadores por su relación directa en la TCS (Nugroho, 2020). 

En esta línea de ideas, Pambayun et al. (2019) realizaron un estudio para demostrar el efecto 

de la gestión de capital en la rentabilidad de la empresa y el efecto de esta relación en la 

TCS. Para esto, tomó, como muestra, 136 empresas manufactureras que cotizaban en la 

Bolsa de Valores de Indonesia durante el periodo del 2010 al 2017; por medio de la 

aplicación de regresiones, pudo concluir la existencia de una relación positiva entre el CT y 

la rentabilidad. Si bien es cierto que la gestión de CT no afecta, directamente, a la TCS, 

existe una influencia indirecta debido a su efecto significativo en la rentabilidad, la que sí 

guarda una relación directa con el crecimiento sostenible. 

En concordancia con esto, Ramos (2007) realizó un estudio donde aplicó el modelo de 

crecimiento sostenible en la data obtenida de las cuentas anuales del Grupo Telefónica en 

España y otros países donde opera, esto durante el periodo de cinco años para proponer una 

mejora, con el fin de afrontar la expansión del grupo. Se usó el modelo de Van Horne para 

determinar el impacto de la variación en variables como la retención de dividendos, el costo 

medio de financiamiento, la rentabilidad y el cambio en la estructura deuda capital en la 

TCS; este paper obtuvo, como resultado, que los principales factores que presentan una 
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mayor sensibilidad en la TCS, sea por una variación positiva o negativa, son la rentabilidad 

económica y la tasa de retención de beneficios, así, una estrategia de mejora en los factores 

permitiría contribuir, positivamente, en un crecimiento sostenible. En este sentido, Ramos 

(2007) propuso una serie de estrategias, pues su aplicación en dichos factores permitiría 

proporcionar un crecimiento equilibrado y sostenible. 

Por otro lado, Rădăşanu (2015) indicó que los modelos que se basan en el flujo de caja 

operativo destacan la necesidad de controlar los elementos del CT en los modelos propuestos 

por Churchill y Mullins (2001), y por Hamann (1996), los que pueden convertirse en 

herramientas útiles para la toma de decisiones, esto desde una perspectiva gerencial para 

ayudar a comprender las consecuencias de las decisiones de gestión en una organización.  

Este autor señaló que la TCS sirve como elemento para establecer un objetivo de crecimiento 

con el uso de fondos generados internamente; esta tasa se puede incrementar influyendo en 

sus determinantes. Las acciones potenciales pueden clasificarse de la siguiente manera: 

acortar el ciclo operativo neto (por reducir el inventario del día retenido, disminuir las ventas 

pendientes del día y aumentar las cuentas por pagar del día pendientes), reducir el costo de 

ventas y los gastos generales, y aumentar el margen de ventas. Un aumento en su facturación 

por encima del valor de la TCS puede generar escasez de fondos, por lo que la empresa 

deberá recurrir al financiamiento bancario, esto para modificar su estructura capital y generar 

un incremento de costos financieros; un volumen de negocios por debajo de la TCS generaría 

un desperdicio de recursos disponibles, por lo tanto, produciría costos de oportunidad. 

Asimismo, consideró que la TCS se puede ver afectada por factores como el coeficiente de 

rentabilidad, la rotación de activos, la política financiera y de dividendos; así, el 

conocimiento de estas tasas de crecimiento les permite a los gerentes comprender los efectos 

o consecuencias de sus decisiones durante su gestión (Rădăşanu, 2015). 

Desde la perspectiva de Xu et al. (2020), el financiamiento de la deuda puede afectar el 

crecimiento sostenible, para ello, evalúo la industria del turismo. Los resultados mostraron 

que la gestión ambiental y el financiamiento de la deuda han promovido el crecimiento 

financiero sostenible, y el efecto general del financiamiento de la deuda sobre el crecimiento 

financiero sostenible se ha visto afectado por la gestión ambiental; el estudio empleó 

informes ambientales y anuales de 35 empresas turísticas durante el periodo 2008 a 2017. 

Mediante el empleo de un modelado que involucra la gestión ambiental, el financiamiento 
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de la deuda y el crecimiento financiero sostenible, el autor planteó el empleo de la siguiente 

fórmula. 

𝑆𝐺𝑅 𝑖𝑡 =  𝑎0  + 𝑎1𝐸𝑚𝑖𝑡 +  𝑎2𝐷𝐹𝑖𝑡  +  𝑎3𝐸𝑚 𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝐹𝑖𝑡  + 𝛽𝑋𝑖𝑡   + 𝜀𝑖𝑡 

Donde: 

i = empresa. 

t =año. 

Em = gestión ambiental. 

𝐷𝐹𝑖𝑡 = financiamiento de deuda. 

𝑋𝑖𝑡 = CV 

𝜀𝑖𝑡= errores aleatorios. 

Con base en este modelo, se concluyó que el financiamiento de la deuda tiene una influencia 

positiva significativa en el crecimiento financiero sostenible, por lo tanto, se demuestra que 

una débil capacidad de financiamiento de la deuda afecta al crecimiento sostenible, mientras 

que la inversión en gestión ambiental reduce los costos de financiamiento, con esto, se 

mejora la TCS. 
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4 Conclusiones 

La TCS ha sido estudiada y analizada por muchos autores, quienes han buscado demostrar 

la correcta forma de calcular este índice, con el propósito de garantizar un crecimiento 

saludable que sea perdurable a través de los años. Sin embargo, de acuerdo con la literatura 

consultada, cada investigación engloba o hace referencia a un conjunto de mecanismos o 

modelos propuestos como herramientas idóneas que buscan garantizar el crecimiento 

continuo de la empresa. La literatura sobre el tema es abundante, lo que hace interesante y 

controversial su estudio en relación con la longevidad que una empresa pueda alcanzar, así, 

por la amplia gama de investigaciones y resultados obtenidos, en algunos casos, se resalta 

una relación estrecha y positiva con las variables estudiadas. No obstante, se han encontrado 

resultados negativos o poco significativos respecto con el impacto de dichas variables en el 

cálculo de la tasa de crecimiento. 

Las variables estudiadas van desde la política de reparto de utilidades, el margen de 

beneficio, la rotación de activos, la EC, el apalancamiento financiero, el ROA y el coeficiente 

circulante hasta la desviación de la tasa de crecimiento real de la TCS;  algunos autores 

también han incluido variables de gestión como las decisiones de inversión o el manejo 

operativo del flujo de caja. 

Así, el presente trabajo evaluó diversas investigaciones con múltiples posturas frente a la 

determinación de la óptima TCS, pues algunos autores, incluso, han desmerecido el trabajo 

de otros. Cabe añadir que es válido afirmar que, hasta la fecha, no existe un consenso en 

proponer un modelo o mecanismo global y uniforme que contemple todas las variables 

estudiadas para garantizar una TCS perdurable a través de los años. 

De acuerdo con las investigaciones encontradas, existen posturas sobre una relación directa 

significativa entre el ROA y la TCS, mientras que, por el contrario, las ratios de liquidez 

demuestran una relación inversa. Es importante señalar que los autores llegaron a esta 

conclusión basados en estudios empíricos realizados en muestras de empresas de diversos 

rubros, así como tamaños que respaldaron, estadísticamente, dichas relaciones. Respecto con 

la EC, la relación causa-efecto de la relación D/E es asombrosamente significativa, puesto 

que hay evidencia de que relación D/E aumenta, progresivamente, al nivel de la TCS hasta 

cierto punto, para luego caer a su máximo nivel hasta volverse negativo y nunca volver a ser 

positivo. 
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En suma, la TCS es un instrumento valioso para gerentes, inversionistas o dueños de 

negocios, en vista de que les permite tener conocimiento del nivel de crecimiento que puede 

alcanzar la empresa de forma autónoma, sin tener la necesidad de la toma de deuda. Además 

de servir como indicador, es útil para el planteamiento de estrategias y planificación 

financiera de forma eficiente, lo que posibilita una gestión adecuada y una visión realista 

sobre el crecimiento futuro de la empresa. 
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