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Resumen
El objetivo de esta investigación es identificar los tipos de gestión del capital de 
trabajo utilizados en el sector solidario y determinar la relación que tienen con 
el desempeño financiero en dicho sector en Colombia. Dentro de la categoría de 
Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del 
sector solidario, se seleccionó a su vez el sector cooperativo, en el que se aplicó 
un muestreo estratificado-propositivo, el cual arrojó una muestra de 3145 orga-
nizaciones distribuidas en seis subsectores (Ahorro y crédito, Multiactivas sin 
ahorro y crédito, Actividades diferentes a ahorro y crédito, Contribuciones y 
Créditos, Cooperativas de Trabajo Asociado, Fondos de empleados) y en cuatro 
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tamaños de empresa (micro, pequeña, mediana y grande). Aplicando un aná-
lisis de componentes principales categóricos al capital de trabajo neto, razón 
corriente, prueba ácida, flujo de efectivo operacional, y ciclo de conversión de 
caja, se identificaron tres tipos de gestión de capital de trabajo (relajado, mo-
derado y restringido) y, con un análisis multivariado de varianza, se observó 
su influencia sobre el desempeño financiero, expresada en el retorno sobre los 
activos, retorno sobre la inversión, retorno sobre la inversión en capital, y va-
lor económico agregado. Los tipos de gestión de capital de trabajo fueron más 
influyentes que el subsector y el tamaño de la empresa, y el más utilizado fue el 
relajado orientado a la liquidez. Se concluye que el tipo de gestión de capital de 
trabajo de uso generalizado en el sector es el relajado, aunque con preferencia 
en los subsectores de Fondos de empleados, Multiactivas sin ahorro y crédito, y 
Contribuciones y créditos, e igualmente es el de mayor uso en empresas peque-
ñas; además, se pone de manifiesto que el tipo de gestión de capital de trabajo 
en el sector tiene gran relevancia en el desempeño financiero de las empresas 
y, de manera general, da lugar a un déficit en la creación de valor económico 
agregado y a una insuficiente eficiencia en el uso de los activos.

Palabras clave: capital de trabajo, desempeño financiero, sector solidario, sec-
tor cooperativo.

Abstract
This research aims to analyze the relationship of working capital management 
with financial performance in the solidarity sector in Colombia. Within the cate-
gory of financial activities of employee funds and other associative forms of the 
solidarity sector, the cooperative sector was selected, in which a stratified-purpo-
seful sampling was applied, yielding a sample of 3,145 organizations distributed 
in six subsectors (Savings and Credit, Multi-assets without Savings and Credit, 
Activities other than Savings and Credit, Contributions and Credits, Associated 
Work Cooperatives, Employee Funds) and in four company sizes (micro, small, 
medium and large). A categorical principal components analysis was applied 
to the networking capital, current ratio, acid test, operating cash flow, and cash 
conversion cycle. Three working capital management styles were identified (re-
laxed, moderate, and restricted) and, with a multivariate analysis of variance, 
their influence on the financial performance expressed on return on assets, re-
turn on investment, return on invested capital, and economic value added was 
observed. The working capital management styles were more influential than 
the subsector and the company's size, and the most used was the relaxed one 
oriented to liquidity. It is concluded there is a relaxed working capital manage-
ment style widely used in the sector, with preference in the subsectors of Em-
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ployee Funds, Multi-assets without Savings and Credit, and Contributions and 
Credits, and more widely used in small companies. In addition, it is shown that 
working capital management styles applied in the sector have great relevance in 
the financial performance of companies and, in general, give rise to a deficit in 
the creation of economic value added and a lack of efficiency in the use of assets.

Keywords: working capital, financial performances, solidarity economy, coope-
rative sector.

Introducción
Por el hecho mismo de la importancia del objetivo social del sector solidario, 
pueden existir dificultades en las organizaciones de dicho sector para tomar de-
cisiones financieras de corto plazo acerca de la liquidez necesaria para cumplir 
con la operación y con dicho objetivo, y el desempeño financiero orientado a la 
generación de rentabilidad y creación de valor. En este sentido, una de las princi-
pales actividades que involucran decisiones financieras de ese tipo es la gestión 
de su capital de trabajo neto (CT). Dicha gestión implica el manejo del efectivo y 
sus equivalentes, inventarios, cuentas por cobrar, valores negociables, cuentas 
por pagar, deudas, y provisiones de corto plazo (Prasad et al., 2019), y tiene un 
efecto directo sobre la liquidez, la operación de una organización (Kayani et al., 
2019) y la rentabilidad, al influir en el recaudo de las ventas, el capital emplea-
do, la financiación y el costo del capital (Adjapong, 2016); esto se produce, entre 
otras razones, porque aumentar las cuentas por cobrar incrementa el capital 
invertido y su costo (Baños-Caballero et al., 2014), y largos periodos de pago con-
llevan pérdida de descuentos comerciales. 

Lo anterior resalta la relevancia de la gestión de CT (GCT) en las organizaciones 
del sector solidario, las cuales deben garantizar también su desempeño finan-
ciero en términos de rentabilidad y creación de valor. En este sentido, aunque 
dichas organizaciones provean de bienes y servicios que atienden a ciertas con-
diciones sociales, operan también como empresas que deben someterse a crite-
rios adecuados a las mismas (ver Rodríguez & Gómez, 2014). Entre estas organi-
zaciones, se encuentran las del sector cooperativo, las cuales son sociedades de 
personas que se agrupan voluntariamente con el fin de encontrar soluciones a 
sus necesidades comunes, mediante el establecimiento de una empresa de pro-
piedad común e interés social (Fernández, 2006). De esta manera, las entidades 
cooperativas, al igual que las sociedades con ánimo de lucro, requieren saber 
cuál es la cantidad apropiada de CT y cómo se financia (Mamun & Thakur, 2018), 
para compensar el riesgo (Deloof, 2003) y así alcanzar los objetivos de eficiencia 
operativa, rentabilidad y valor (Nastiti et al., 2019). 
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De acuerdo con esto, el objetivo del presente capítulo es identificar los tipos de GCT 
utilizados en el sector solidario, tomando como entidades representativas las orga-
nizaciones cooperativas, y determinar la relación de dicha gestión con el desempe-
ño financiero entendido como rentabilidad y creación de valor. A continuación, se 
exponen los tipos de GCT y su aplicación en el sector solidario, posteriormente se 
proporciona la descripción de los datos utilizados, seguida de los resultados empíri-
cos y la discusión de los mismos, para finalizar con las conclusiones. 

Tipos de gestión del capital de trabajo y sector solidario
El capital de trabajo neto (CT) es la diferencia aritmética entre activo y pasivo 
circulante (Lestari & Suryani, 2020), siendo un índice de liquidez o disponibi-
lidad de recursos de rápida liquidación para cubrir el funcionamiento diario, 
aspecto clave para contribuir con el desempeño financiero. Es claro que el valor 
de la firma no puede ser maximizado en el largo plazo a menos que sobreviva 
en el corto plazo (Kusuma & Bachtiar, 2018), por lo que el CT y el desempeño 
financiero son aspectos que están intrínsecamente unidos.

Si bien existen diferentes tipos en relación con el nivel óptimo de CT de una or-
ganización (para una extensa discusión ver Brealey et al., 2019), en función del 
mismo los tipos para su gestión pueden ser: restringido, relajado o moderado, 
según el objetivo de liquidez (Brigham & Ehrhardt, 2011, p. 643). Mantener una 
baja cantidad de CT neto, reduciendo el inventario, cuentas por cobrar y valores 
negociables a corto plazo, permite situar el efectivo disponible en cuentas ban-
carias generando algún interés o bien realizar alguna inversión, e igualmente se 
incrementa la rentabilidad (Tauringana & Afrifa, 2013), disminuyendo los costos 
de mantenimiento del inventario (Kim & Chung, 2008); esto obliga al CT neto a 
trabajar más intensamente (Brigham & Ehrhardt, 2008, p. 780) y, de esta manera, 
se evita el financiamiento externo costoso y se aumentan los fondos para expan-
siones (Hill et al., 2009). Sin embargo, asumir un tipo restrictivo de GCT puede 
conducir a una reducción de las ventas, por los menores plazos para la recolec-
ción de cartera (Baños-Caballero et al., 2014), y a perder descuentos al exigir más 
crédito a los proveedores.

Ahora bien, el tipo de GCT relajado tiende a estimular las ventas, al aumentar 
los inventarios y las cuentas por cobrar (Venancio & Godfred, 2013), reduciendo 
las fluctuaciones de los costos de producción y los precios de venta. Se considera 
que este tipo de gestión puede fortalecer la relación con los clientes, y que es 
particularmente útil en épocas de crisis (Wilner, 2007), donde las ventas son es-
timuladas por el uso de créditos que proporcionan alivio financiero a los clien-
tes (Brigham & Ehrhardt, 2008, p. 780), pero incrementa el costo de oportunidad 
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al mantener altos niveles de inventarios y cuentas por cobrar (Deloof, 2003).

Por su parte, en el tipo de GCT moderado se define un nivel óptimo de CT según 
la solidez financiera o el flujo de efectivo deseado, proponiendo un equilibrio 
entre el restringido y el relajado (Afrifa & Padichi, 2016) y, en cierto modo, si-
tuando la decisión de la relación entre las cuentas del propio CT en un segundo 
lugar de prioridad. Así, la inversión en CT depende de las necesidades de finan-
ciación (Mielcarz et al., 2018), la disponibilidad del financiamiento interno, el 
acceso a los mercados de capital y el costo asociado, y de los ajustes en las polí-
ticas de crédito comercial, reducción de existencias y retraso de pagos (Kaushik 
& Chauhan, 2019). Este tipo de gestión se considera como algo intermedio entre 
los dos anteriores (Brigham & Ehrhardt, 2008, p. 780).

En cuanto a las posibilidades de uso de estos tipos de GCT en el sector solidario, 
hay que tener en cuenta que las entidades de este sector deben usar la misma 
lógica que las empresas con ánimo de lucro, pues para ambas tanto el adecuado 
desempeño del día a día como la supervivencia de largo plazo dependen de un 
apropiado manejo de sus recursos líquidos (Oden, 2021). Ahora bien, la eviden-
cia empírica en cuanto al tipo de GCT en organizaciones del sector solidario, 
tales como las cooperativas, arroja resultados disímiles, dependiendo de las ca-
racterísticas de las organizaciones analizadas y de su contexto (Ganc, 2021).

En un estudio se ha observado que el CT ha mostrado relaciones negativas con 
las utilidades netas, la razón de utilidades netas a ventas netas, y el retorno sobre 
la inversión (Maharani & Vellaichamy, 2014), lo que indicaría que una gestión 
relajada del CT podría tender a reducir las utilidades y, por lo tanto, el desem-
peño financiero asociado a las mismas. No obstante, también se ha indicado, en 
otro estudio, que las empresas de tipo cooperativo deben tener una gestión per-
tinente de la liquidez y la solvencia, garantizando el crecimiento (Henock, 2019), 
lo que sugeriría que una GCT moderada podría ser más conveniente. Sin embar-
go, dado que la reducción en el período de cuentas por cobrar puede generar un 
impacto sobre la rentabilidad de las cooperativas, (Abira & Muturi, 2015), eso 
podría apuntar a un tipo de gestión restringida. Por otra parte, también se ha in-
dicado que no hay una relación significativa entre el CT y la rentabilidad de las 
cooperativas, esto dependiendo del sector y de la fase del ciclo económico por la 
que se esté atravesando (Barać & Muminović, 2018). 

Finalmente, el tamaño actual y el deseado de la organización también influye en 
la rentabilidad (Vallalnathan & Joriye, 2013), ya que puede ser necesario refor-
zar las inversiones, reduciendo la rentabilidad y liquidez en el corto plazo (Da 
Silva et al., 2017).
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Dada la diversidad de la evidencia empírica y las características particulares del 
sector solidario, es de interés identificar el tipo de GCT utilizado en organizacio-
nes de este sector y determinar su relación con el desempeño financiero, para lo 
cual se plantean las siguientes hipótesis:

H1: Existe un tipo generalizado de GCT dentro del sector solidario, el cual se re-
laciona con la clase y el tamaño de las empresas.

H2: El desempeño financiero de las organizaciones del sector solidario depende 
del tipo de GCT adoptado, así como de la clase y el tamaño de las empresas.

Se presenta a continuación el proceso cuantitativo para la verificación de estas 
hipótesis, mediante una aplicación en el sector solidario en Colombia.

Datos y descripción

Fuente de datos
Se utilizó la base de datos BPR-BENCHMARK, de la compañía Emis, la cual pro-
porciona información sobre industrias de países emergentes, entre los cuales se 
encuentra Colombia (Emis, s.f.); esta base de datos incluye los estados financie-
ros de las compañías. De dicha información se seleccionó la del sector cooperati-
vo en Colombia, el cual consta de 9336 empresas distribuidas en 19 subsectores. 
De acuerdo a la Clasificación de Actividades Económicas (Clasificación Indus-
trial Internacional Uniforme [CIIU]) en la 4ª revisión, adaptada para Colombia 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2009), dicho sec-
tor corresponde a la categoría 6492 (Actividades financieras de fondos de em-
pleados y otras formas asociativas del sector solidario) y cubre actividades sin 
ánimo de lucro.

Dentro del sector se llevó a cabo un muestreo de carácter estratificado-proposi-
tivo, seleccionándose seis subsectores de manera que existiera diversidad en su 
actividad y patrimonio neto, favoreciendo así la confirmación y generalización 
en subsectores con características diferentes. Los subsectores seleccionados 
fueron: a) Ahorro y crédito, b) Multiactivas sin ahorro y crédito, c) Actividades 
diferentes a ahorro y crédito, d) Contribuciones y Créditos, e) Cooperativas de 
Trabajo Asociado, f) Fondos de empleados. En total estos seis subsectores agru-
paron 3145 empresas.

En relación con el patrimonio neto, en la Tabla 1 se observa la frecuencia de las 
empresas en cada subsector y el patrimonio; las diferencias en el patrimonio 
fueron significativas.
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Debido a que se están comparando estratos (subsectores) y se toman todos sus 
elementos, no hay margen de error para los mismos; el margen de error total 
para muestras estratificadas es: e = 1/√n, siendo e = 1/√3145  = 0,018 (1,8%), el 

cual es adecuado. Igualmente, el tamaño de la muestra obtenida es superior al 
que se tendría de manera aleatoria con el mismo error: n = N / 1 + N(e)2, con n = 
9336/1+9336(0,018)2 = 2340, por lo que el muestreo goza de buenas propiedades.

El tamaño de las empresas se obtuvo de la siguiente clasificación adoptada en 
Colombia (Congreso de la República, 2004): a) Microempresa: Activos totales de 
hasta 500 salarios legales mínimos vigentes (SLMV), o número de empleados no 
superior a 10; b) Pequeña empresa: Más de 500 y hasta 5.000 SLMV, o número de 
empleados mayor de 10 y no superior a 50; c) Empresa mediana: Más de 5.000 y 
hasta 30.000 SLMV, o número de empleados mayor de 50 y no superior a 200; y 
d) Gran empresa. Más de 30.000 SMLV, o número de empleados superior a 200. 
En cada uno de estos grupos se tomaron todas las empresas. En cada subsector 
seleccionado se incluyeron todas las empresas del mismo, es decir todas las mi-
croempresas, pequeñas empresas, empresas medianas y grandes empresas. De 
esta manera se atiende al hecho de que el tipo de empresa (ver Da Silva et al, 
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2017) y su tamaño influyen en la rentabilidad (Vallalnathan & Joriye, 2013).

Variables financieras
En la Tabla 2, se muestran las variables financieras utilizadas.
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Los indicadores reflejan la forma de obtener una medida de CT y del desempeño 
financiero. Así los indicadores de CT reflejan la disponibilidad líquida, los nive-
les de cubrimiento del pasivo por el activo corriente, del mismo activo descon-
tando inventarios, del flujo de caja, o el período de conversión. Por su parte, los 
indicadores de desempeño financiero reflejan el retorno sobre todos los activos, 
la inversión realizada y el capital invertido, al igual que la ganancia que produ-
ce el patrimonio y la creación de valor económico.

Descripción de la muestra
Las variables del estudio no presentan una distribución normal ni en la muestra 
total ni por subsector (Test de Kolmogorov-Smirnov [K-S], p = 0,000). No obstan-
te, existió una distribución normal (p ≥ 0,05) en el subsector Ahorro y crédito 
para las siguientes variables: a) microempresas, WC, NOCF, CCC, ROA, ROE, ROI, 
ROIC, b) pequeñas empresas, WC, ROI, EVA, c) empresas medianas, NOCF, ROI, 
EVA, y d) empresas grandes, NOCF, CCC, ROA, ROE, ROI, ROIC.

De la misma manera, hubo distribuciones normales en el subsector Actividades 
diferentes a ahorro y crédito: empresas grandes, CR, QR, WC, NOCF, ROA, ROE, 
ROI, ROIC; el subsector Contribuciones y créditos: medianas empresas, EVA; el 
subsector Cooperativas: empresas medianas, ROE, ROIC, EVA; y el subsector Fon-
dos de empleados: empresas grandes, ROE, ROI, ROIC.
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El número de empresas por subsector, según el tamaño de las mismas, es distin-
to para cada combinación de estas dos características (ver Tabla 3), sin embargo, 
existen más microempresas y empresas pequeñas que medianas y grandes en 
los subsectores, exceptuando Ahorro y crédito.

En la Tabla 4 se muestra la descripción de las variables en los subsectores. Las 
diferencias en los promedios fueron todas significativas (test no paramétrico de 
Kruskal-Wallis); el promedio de NOCF es negativo en los seis subsectores y el de 
CCC en tres, siendo en total nueve (30%) indicadores negativos de los 30 de CT. 
Existen resultados positivos en todos los subsectores para WC, CR y QR, señalan-
do así una orientación a la liquidez, en contraposición a NOCF y CCC, relaciona-
dos con la optimización de la operación. Por otra parte, el promedio de ROA es 
negativo en un subsector, ROE en tres, ROI en uno, ROIC en tres y EVA en cuatro 
de los seis subsectores, siendo en total 12 (40%) indicadores negativos de los 30 
relacionados con el desempeño financiero.
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Estos datos indican que son frecuentes los resultados negativos y, donde no lo 
son, muestran un valor reducido; destaca el promedio de ROI con 0,154 (Multiac-
tivo sin ahorro y crédito) y 0,097 (Fondo de empleados). Esto pone de manifiesto 
la escasa capacidad de las empresas del sector para generar utilidades, agregar 
valor, y garantizar el desempeño financiero.

Por otra parte, en los estadísticos descriptivos en relación con el tamaño de la 
empresa (Tabla 5), se observan diferencias significativas entre las variables se-
gún el mismo, excepto para NOCF y ROA. Se acentúa la orientación a la liquidez, 
destacando de nuevo WC, CR y QR, con resultados positivos, resultando NOCF 
con un promedio negativo en tres de los cuatro tamaños de empresa y CCC en 
uno; aquí, es necesario indicar que CCC excesivamente positivo tampoco resulta 
conveniente, dado que señala una retención de activos sin prestación del ser-
vicio con demora en el cobro de cartera. Por otra parte, ROA, ROE y ROIC solo 
muestran un resultado negativo, mientras que EVA lo muestra en los cuatro ta-
maños de empresa. El valor de los indicadores de desempeño financiero positi-
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vos es reducido, destacando ROI de las microempresas con 0,082, de las peque-
ñas empresas con 0,091, de la mediana empresa con 0,098, y de la gran empresa 
con 0,086.

De esta manera, el agrupamiento por tamaño de empresas ofrece mejores re-
sultados que el de subsectores, al reducir el número de indicadores negativos, 
pero acentúa la capacidad reducida del sector para generar utilidades y valor 
agregado.

En la Tabla 6 se observan las correlaciones entre las variables utilizando el co-
eficiente de correlación no paramétrica ρ (rho) de Spearman. Todas resultaron 
significativas, excepto CCC con ROA y ROIC, así como ROI con CR y QR. Las corre-
laciones más elevadas se producen entre variables relacionadas por sus propios 
términos, tal como CR con QR, entre ROA ROE y ROIC, o entre EVA con ROA, ROE 
y ROIC. Las correlaciones entre los indicadores de CT y los de desempeño finan-
ciero son relativamente reducidas, existiendo varias negativas, tal como entre 
EVA con WC, CR, QR y CCC, entre ROIC con CR y QR, y entre ROI con CR y NOCF. 
Además, NOCF mantiene una correlación significativa negativa con los otros in-
dicadores de CT.
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Resultados empíricos
Para determinar los tipos de GCT, se realizó un agrupamiento utilizando un aná-
lisis de componentes principales categóricos (Categorical Principal Component 
Analysis [CATPCA]), el cual no supone alguna distribución de probabilidad espe-
cífica; el grado de saturación de las variables en cada dimensión, determina los 
grupos obtenidos. En la Tabla 7 se muestran los tres componentes obtenidos y 
sus saturaciones. La medida de bondad de ajuste del modelo (Alfa de Cronbach) 
es satisfactoria para el total de las tres dimensiones.

Este agrupamiento se puede relacionar con los tipos de GCT indicados anterior-
mente. La primera dimensión, con mayor saturación de las variables CR, QR y 
NOCF, es una GCT moderada destinada a cubrir el pasivo corriente, con efecto 
negativo en NOCF. Esto no resulta sorprendente, ya que NOCF se relaciona ne-
gativamente con los indicadores de CT (Tabla 6). La dimensión dos, la cual fa-
vorece el CCC, es una GCT restringida orientada a un balance entre las deudas a 
corto plazo y la cartera e inventario sin disponer de una excesiva liquidez, pri-
vilegiando la operación. La dimensión tres, en la cual se favorece el WC, es una 
GCT relajada, la cual favorece exclusivamente la liquidez.

En la Tabla 8 se muestran las agrupaciones de las empresas según el subsector, 
el tamaño de la empresa y la GCT utilizada, siendo las diferencias significativas.
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Los resultados muestran que la gran mayoría de las empresas (2908, equivalen-
te al 92,4%) en la Tabla 8 se orienta a la gestión relajada, independientemente 
del subsector y del tamaño de la empresa, asegurando así la liquidez. La opción 
moderada es elegida por un reducido grupo de empresas (159, 5,1%,), y la opción 
restringida por otro grupo más pequeño (78, 2,5%). La dependencia del subsec-
tor resulta significativa, situándose el mayor número de empresas con gestión 
relajada en Fondos de empleados (1406), Multiactivas sin ahorro y crédito (568) 
y Contribuciones y créditos (329). Por su parte, el tipo relajado de GCT se encuen-
tra en las pequeñas empresas (1378), en lugar de las grandes (192), exceptuando 
el subsector Técnico de ahorro y crédito (ver Tabla 8). Así, se confirma la hipó-
tesis:

H1: Existe un tipo generalizado de GCT dentro del sector solidario, el cual se re-
laciona con la clase y el tamaño de las empresas.

La Tabla 9, muestra las diferencias entre las variables de rentabilidad según el 
tipo de GCT.

En la tabla se aprecia que la gestión moderada de CT arroja resultados positivos 
en ROI y negativos en ROA, ROE, ROIC y EVA, la restringida produce un resulta-
do negativo en ROA y EVA, y mejores resultados en ROE, ROI y ROIC, mientras 
que la gestión relajada de CT ofrece resultados positivos para todos los prome-
dios, excepto para EVA. Los resultados son significativos para todas las variables 
(Test no paramétrico de Kruskal-Wallis), excepto para ROI. Por otra parte, los 
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tres tipos de GCT, al igual que en general ocurrían con el subsector y el tamaño 
de empresa (Tablas 4 y 5), destruyen valor (EVA). Los resultados positivos en la 
gestión relajada son reducidos, mientras que los indicadores de los otros tipos, 
cuando son positivos, superan ampliamente a los de la relajada; por el contrario, 
las diferencias en los indicadores negativos son reducidas.

Para analizar los efectos de los tipos de GCT sobre el desempeño financiero, te-
niendo en cuenta los subsectores y tamaños de empresa, se utilizó un análisis 
de varianza multivariado (Multivariate Analysis of Variance [MANOVA]), el cual 
analiza la influencia de diversas variables independientes en un grupo de varia-
bles dependientes simultáneamente. Para este análisis se tienen tres factores: a) 
Subsectores, b) Tamaño de empresa, c) GCT. Dichos factores constituyen una je-
rarquía, en el orden indicado, con interacciones entre ellos, e influyen en las va-
riables de desempeño financiero. Debido a la ausencia general de distribución 
normal, se realizó un remuestreo (Bootstrapping) (1000 muestras aleatorias, I.C. 
95%). El modelo utilizado es:

Donde yi = {ROA, ROE, ROI, ROIC, EVA}, β1 = Subsector, β2 = Tamaño de la empre-
sa, β3 = GCT, y γij = interacciones entre los factores β1, β2, β3, donde los subíndices 
señalan los factores interactuantes.

Las pruebas de bondad de ajuste (igualdad de matrices de covarianza, test de 
Levene de igualdad de varianzas de error), resultaron significativas y para mi-
nimizar su efecto se consideró que lo subgrupos obtenido por las categorías de 
subsector, tamaño de empresa y GCT, así como su interacción, arrojaron un mí-
nimo N = 1001 y un máximo N = 3148145, que son muy superiores a lo requerido 
para una estimación no paramétrica (N ≤ 30); además, se tomaron solo los efec-
tos con p ≤ 0,001.

El modelo multivariado resultó significativo, así como todos los contrastes de 
medias (ver Tabla 10); la potencia estadística de cada contraste fue buena, de 
1-β = 1,000, aunque la varianza explicada fue relativamente reducida (0,001 ≤ η2 
≤ 0,114).
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Cuando se consideran los efectos de todos los factores y sus interacciones sobre 
las variables dependientes, de manera individual, los valores B resultaron en 
general significativos; no obstante, debido a que el modelo genera numerosos 
valores B, por categorías y combinaciones de los factores, existieron algunos no 
significativos.
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En la Tabla 11 se muestran los promedios de los 198 (73,3%) coeficientes signifi-
cativos de acuerdo con la ecuación (1); otros 72 (26,7%) no resultaron significa-
tivos y arrojaron una potencia estadística, 1-β < 0,50, lo que indica un riesgo de 
haber rechazado algunos que pudieran haber sido significativos.

En la tabla, un coeficiente positivo indica una influencia mayor de la gestión 
relajada, el subsector Fondo de empleados y el tamaño de empresa grande, de 
acuerdo con la estructura del análisis realizado, mientras que uno negativo in-
dica una mayor influencia de los opuestos. Los coeficientes de los factores (Sub-
sector, Tamaño, GCT) son negativos, excepto en EVA que tiene ambos efectos, 
siendo el factor GCT el único que arroja un coeficiente positivo para EVA y el 
que tiene los coeficientes más elevados. Los valores de las constantes μ siempre 
resultan positivos. La interacción entre los factores por pares muestra siempre 
un coeficiente positivo, excepto de nuevo en EVA; la interacción entre los tres 
factores (γ1₂3 [Subsector*Tamaño*GCT]) también arroja un coeficiente positivo 
para todas las variables, excepto en ROE.

Los coeficientes más elevados se encuentran en ROCI (γ13, Subsector*GCT = 
0,386), ROCI (γ₂3, Tamaño*GCT = 0,383), ROE (γ13, Subsector*GCT = 0,351), ROE 
(γ₂3, Tamaño*GCT = 0,336), mostrando así la prevalencia de la GCT. En conjunto, 
esto demuestra especialmente el protagonismo de la GCT, y la influencia del sub-
sector y tamaño de la empresa sobre el desempeño financiero, lo que permite 
confirmar la segunda hipótesis: 

H2: El desempeño financiero de las organizaciones del sector solidario depende 
de los tipos de GCT adoptados, así como de la clase y el tamaño de la organiza-
ción.

Discusión
Tres hallazgos surgen de los resultados obtenidos; el primero es la existencia 
de una GCT relajada, el segundo es la pérdida de valor que caracteriza al sector 
solidario, y el tercero es el efecto protagónico del factor GCT en interacción con 
los factores contextuales de subsector y tamaño de empresa, en la influencia 
ejercida sobre los indicadores de desempeño financiero.

La gestión relajada es la de uso más frecuente en el sector, incluso en empresas 
de pequeño tamaño (Tabla 8), lo que no se corresponde con la afirmación de que 
las empresas de menor tamaño deberían tener un menor volumen de CT (ver 
Hill et al., 2009).

Por otra parte, la pérdida de valor se produce en todos los subsectores excep-
tuando dos de ellos (Tabla 4), tamaños de empresa (Tabla 5), y tipos de GCT (Ta-
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bla 9); esto mismo se ha señalado en relación específica a los fondos de emplea-
dos (ver Vergara, 2010). En este sentido, uno de los objetivos de las empresas 
solidarias es crear valor económico y social (Ochoa, 2013), y desarrollo humano 
y económico (Guerra, 2010) a partir de los agentes que intervienen en las mis-
mas (Toca, 2013), y ya que las exenciones tributarias favorecen a estas empresas 
(Correa et al., 2018), aunque existan conflictos de competencias en el sector (Ro-
dríguez & Gómez, 2014), los resultados de esta investigación señalan la debilidad 
en el cumplimiento de los objetivos.

Si bien se ha señalado que es necesario reconfigurar el sector creando lazos 
y agrupaciones de organizaciones que mejoren la eficiencia administrativa y 
promuevan el desarrollo de las organizaciones (Álvarez & Serrano, 2006), esto 
incluye los objetivos financieros y el cumplimiento eficiente de las metas. No 
obstante, existen condiciones precarias, falta de consolidación como alternativa 
de desarrollo de algunas actividades (Osorio-Quintero et al., 2019), y necesida-
des de internacionalización (Sánchez-Otero et al., 2019), lo que impide también 
alcanzar objetivos financieros deseables.

En esta investigación, se aprecia la importancia del tipo de GCT, especialmente 
del relajado, y su rol protagónico en el sector, conjuntamente con los factores de 
subsector, y tamaño de las empresas. Así, es relevante la elección entre una ges-
tión más restringida o por el contrario disponer de un alto volumen de CT (Lund, 
2013); sin embargo, si bien la existencia de un alto CT protege a las empresas 
ante ciertas contingencias, reduce la eficiencia financiera por el excesivo CCC y 
la relevancia negativa del NOCF (Tablas 4 y 5), impidiendo la orientación hacia 
la creación de valor financiero y el desempeño financiero.

Los resultados señalan lo relevante de las interacciones entre los factores de 
subsector y tamaño de empresa con los tipos de GCT (Tabla 11), destacando el 
factor GCT por el mayor valor de sus coeficientes, debido a que dicho factor está 
lógicamente más asociado a indicadores financiero, que los anteriores. Así, los 
resultados señalan que la selección de una GCT moderada o restringida condu-
ciría a un mejor desempeño, dados los escasos resultados obtenidos por la GCT 
relajada y la falta de eficiencia en el uso de los activos en el sector.

En este estudio se utilizaron indicadores financieros estándar y aunque se ha se-
ñalado que se requieren indicadores apropiados para el sector solidario (ver Co-
rrea et al., 2018), esto puede significar una reducción de las exigencias financieras 
para favorecer los principios del sector. Eso señala también la existencia de cierta 
oposición entre los aspectos económicos y sociales (Avendaño et al., 2018).

En la línea de lo mencionado, dado el impacto negativo que puede tener la adap-
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tación a estándares financieros internacionales (Castaño-Ríos et al., 2014), di-
chos indicadores estándar precisamente adquieren relevancia competitiva en el 
sector y, aunque existe un amplio debate en cuanto a qué indicadores estándar 
deben ser utilizados (Vargas & García, 2003), no se descuidan los financieros, los 
cuales aportan una visión de valor y eficiencia necesaria en el sector.

Conclusiones
El objetivo de este estudio fue identificar los tipos de GCT utilizados en el sector 
solidario, tomando como entidades representativas las organizaciones coope-
rativas, y determinar la relación de dicha gestión con el desempeño financiero 
entendido como rentabilidad y creación de valor, teniendo también en cuenta 
el subsector al cual pertenecen las empresas, así como el tamaño de las mismas. 
En este sentido, se pone de manifiesto la importancia que desempeñan los tipos 
de GCT dentro del sector solidario. Las decisiones de CT son relevantes por su 
impacto en la longevidad de la empresa (Lund, 2013) y, en este caso, la evidencia 
presentada muestra que el sector solidario utiliza tres tipos de GCT como son la 
restringida, la moderada, y la relajada, siendo esta última la utilizada de mane-
ra preferencial en dicho sector, teniendo como consecuencia la reducción en la 
eficiencia financiera y en la generación de valor.

Esta investigación señala la necesidad de replantear la GCT. Si bien, las organi-
zaciones deben buscar la autosuficiencia operativa diaria, en este estudio se ha 
establecido la necesidad de utilizar tipos de GCT más restringidos o moderados, 
con el fin de contribuir al desempeño financiero, así como mejorar el control del 
flujo de efectivo, promoviendo la creación de valor económico.
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