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RESUMEN 

No existe un modelo óptimo totalmente aceptado de la estructura de capital de las 

empresas manufactureras de tamaño grande. Por ende, es necesario realizar la investigación 

a través del estudio de las teorías existentes y la aplicación de métodos estadísticos para 

tratar de comprender como las empresas apalancan su funcionamiento, la información se 

obtiene sobre reportes financieros que reposan en las bases de las entidades de control 

nacional, a esta base de datos se aplican análisis cualitativos y cuantitativos los cuales nos 

permitirán comprender e interpretar el efecto de la estructura de capital de las empresas 

manufactureras de tamaño grande aplicadas al período 2010 - 2018. 

Palabras clave: estudios empíricos, apalancamiento, financiamiento, recursos financieros, 

ratios financieras, estadística descriptiva, regresión lineal múltiple. 

Código - JEL: G1, G3, G32, L6.  
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ABSTRACT: 

There is no fully accepted optimal model of the capital structure of large 

manufacturing firms. Therefore, it was necessary to carry out research through the study of 

existing theories and the application of statistical methods to try to understand how 

companies leverage their operation. The information was obtained on financial reports that 

rest on the bases of national control entities. Qualitative and quantitative analyzes were 

applied to this database, which allowed us to understand and interpret the effect of the 

capital structure of large manufacturing companies applied to the period 2010 - 2018. 

Keywords: empirical studies, leverage, financing, financial resources, financial ratios, 

descriptive statistics, multiple linear regression. 

Code - JEL: G1, G3, G32, L6 
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