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GLOSARIO 
 
 
CARTERA COLECTIVA: todo mecanismo o vehículo de captación o administración de 
sumas de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número plural de personas 
determinables una vez la cartera colectiva entre en operación, recursos que serán 
gestionados de manera colectiva para obtener resultados económicos también colectivos1.  
 
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL: entidad que financia la adquisición de 
bienes de consumo mediante varios mecanismos, como el leasing financiero, teniendo en 
cuenta las condiciones vigentes del mercado. 
 
CORPORACIÓN FINANCIERA: según la definición legal (ley 45/90) son aquellas 
instituciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos a término, 
a través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones 
activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de fomentar o promover 
la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas. 

EVALUACIÓN MULTIOBJETIVO: esta metodología de evaluación permite el manejo de 
decisiones muy complejas, con gran número de criterios independientes y frecuentemente 
en clara contraposición unos con otros. Esta técnica permite la asignación de índices 
calculados a partir de la magnitud de cada impacto considerado, estos índices pueden ser 
asignados mediante el uso de promedios ponderados pesando la gravedad de cada 
impacto frente a la evaluación total2. Estos pesos constituyen lo que se llama la estructura 
de preferencias del decisor. La evaluación multiobjetivo permite la búsqueda de la solución 
más adecuada con base en las preferencias del decisor materializadas en criterios de 
selección3. 

PYME (PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA): según el Artículo 2, Ley 905 de 2004, una 
PYME es toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, 
en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural 
o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

-  Pequeña empresa: 

                                                

1 Capitulo 2, Art 9, Decreto 2175 del 2007. 

2 ANGEL SANINT, Enrique. CARMONA M, Sergio Iván. VILLEGAS R, Luis Carlos. Gestión Ambiental en 

Proyectos de Desarrollo. 3 ed. 2001. Medellín. 235 p.  

3 BOSQUE SENDRA, Joaquín, SIG y evaluación multiobjetivo, 

http://www.geogra.uah.es/~joaquin/ppt/Evaluacion-multicriterio.pdf (mayo 2009) 

  



 11 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes ($258.015.000 a $2.575.000.000 para el 20104) 

- Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes ($2.575.515.000 a $15.450.000.000 para el 2010) 

 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: es la entidad encargada de supervisar el sistema 
Financiero en Colombia. En desarrollo de sus funciones, efectúa una supervisión rigurosa 
de las entidades financieras y sanciona cualquier violación a las normas que rigen sus 
actividades, esto incluye sanciones derivadas de quejas de los clientes de las entidades 
financieras. 

 

 

 

                                                

4 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  (SMMLV) año 2010: $515.000 
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RESUMEN  

 

Este trabajo de grado busca evaluar los Fondos de Capital Privado como alternativa de 
financiación para las PYMES del sector alimentos del Valle de Aburra, a través una 
comparación con las principales fuentes de financiación utilizadas por estas PYMES para 
satisfacer sus necesidades de mediano y largo plazo, esta comparación se desarrollo a 
través de la metodología multiobjetivo.  

Para la realización de la comparación, este trabajo de grado comprende la descripción de 
las diferentes fuentes de financiación tradicionales utilizadas por las PYMES del sector 
alimentos del Valle de Aburra, identificadas a través de una encuesta realizada a diez de 
este tipo de empresas y la descripción de los Fondos de Capital Privado. 

De acuerdo a la encuesta realizada, las principales fuentes de financiación utilizadas por 
las PYMES del sector alimentos de Valle de Aburra son: el crédito bancario, crédito de 
fomento y leasing. Las características que son tenidas en cuenta por las PYMES en el 
momento de elegir la fuente de financiación a utilizar son el costo, plazo, agilidad de 
respuesta, forma de pago, condiciones de acceso y oportunidad de refinanciación. Estas 
características fueron las utilizadas para la realización de la comparación.  

Según los resultados de la comparación, basado en las características que se tienen en 
cuenta a la hora de evaluar una fuente de financiación; el leasing es la que obtuvo un mayor 
resultado, mientras que los Fondos de Capital Privado son la fuente de financiación menos 
representativa para las PYMES del sector alimento. Este resultado se debe principalmente 
a que las fuentes de financiación y los Fondos de Capital Privado tienen diferentes 
características que no son comparables, ya que se apoyan en lados diferentes del balance, 
pasivo y patrimonio respectivamente, y por ende generan impactos diferentes en la 
estructura de la empresa. 

Por lo anterior, los Fondos de Capital Privado no se han posicionado como una fuente de 
financiación para las PYMES del sector alimento debido en parte a que estas desconocen 
los beneficios que este tipo de fuente tiene ya que se basan en el análisis de las 
características de las fuentes de financiación tradicionales y por otro lado, debido a que los 
Fondos de Capital Privado no han centrado sus inversiones en PYMES por lo que necesitan 
ser potencializados para lograr ser tenidos en cuenta en el momento de la evaluación para 
la elección de una fuente de financiación.  

Palabras clave: Fuente de financiación, PYME, crédito bancario, leasing, crédito de 
fomento, Fondo de Capital Privado, Decreto 2175. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to evaluate Private Equity Funds as a financing alternative for 
PYMES in the food sector at “Valle de Aburrá”, through a comparison with the main financing 
sources used by these PYMES to satisfy their medium and long term needs. This study was 
developed through multi-objective methodology. 

In order to establish this comparison, this study contains a description of the different 
traditional funding sources for food sector PYMES at “Valle de Aburrá”, identified through a 
survey realized in ten PYMES, as well as the description of the Private Equity Funds. 

According to the survey, the main financing sources used by PYMES in the food sector at 
“Valle de Aburrá” are: bank loans, building credit and leasing. These financing sources have 
the following characteristics which are taken into consideration by the PYMES when 
selecting a financing source: cost, loan term, response speed, form of payment, conditions 
for access and opportunity to refinance. These characteristics were used to develop the 
comparison. 

According to the results of this study, based in the characteristics which are taken into 
consideration by the PYMES when selecting a financing source, leasing seems to be the 
better funding source, while Private Equity Funds are the least attractive source of funding 
for food sector PYMES. This result is mainly due because traditional funding sources has 
different characteristics than Private Equity Funds, that are not comparable, because each 
one goes to a different sides of the balance sheet, liabilities and equity respectively, which 
generates different impacts to the company financial structure.  

Therefore, Private Equity Funds have not been positioned as a source of funding for food 
sector PYMES, partly because the PYMES do not know the benefits of this kind of source, 
because they base their analysis on the characteristics of traditional funding sources. On 
the other hand, Private Equity Funds have not centered their interest on investing in PYMES.  
Private Equity Funds need to be optimized in order to be taken into consideration at the time 
of evaluation for the selection of a funding source.   

Keywords: Funding, PYMES, bank loans, leasing, development credit, Private Equity Fund, 
Decreto 2175. 
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INTRODUCCIÓN 

El gran número de PYMES que existen oficialmente en el país, al letargo del crecimiento 
de éstas, la competitividad a la que deben enfrentarse y los intereses que tienen por mejorar 
la rentabilidad y fortalecerse, han aumentado en las PYMES los deseos y la necesidad de 
mejorar su estructura de capital, tener un capital de trabajo que les permita crecer y ganar 
mercado e incrementar la inversión en maquinaria, equipo y tecnología, entre otras. Para 
lograr lo anterior, las PYMES deben enfrentarse al endeudamiento a través de las diferentes 
ofertas que les brinda del mercado financiero, o el mercado informal. A partir del año 2007 
con el Decreto 2175 el mercado de capitales ofrece una nueva modalidad de financiación 
para las PYMES del país, diferentes a las que ofrece el mercado financiero. Aunque no es 
una figura nueva en el mundo, los Fondos de Capital Privado han permitido a las PYMES 
consolidar empresa y superar la etapa de crecimiento, en tanto que les ha permitido acceder 
al mercado bursátil. 

Esta figura, que lidera las alternativas de financiación en países como Estados Unidos e 
Inglaterra, en Colombia es aún desconocida por las PYMES, así estas sean las principales 
beneficiarias del Decreto 2175. Por lo anterior, este trabajo de grado pretende evaluar si los 
Fondos de Capital son una alternativa de financiación, de mediano y largo plazo, para las 
PYMES del sector de alimentos del Valle de Aburrá.  

Para cumplir con los objetivos propuestos, inicialmente se realizó una identificación de las 
fuentes de financiación más utilizadas por las PYMES del sector de alimentos del Valle de 
Aburra a través de una encuesta realizada a una muestra estadísticamente representativa 
de PYMES con estas características.  Los resultados de esta encuesta se encuentran en el 
primer apartado del tercer capítulo. Luego de inidentificadas las fuentes, en el segundo 
apartado del tercer capítulo, se realizó una descripción de cada una de ellas basada en las 
características que tienen en cuenta las PYMES a la hora de elegir una fuente de 
financiación.  

De igual forma, en el cuarto capítulo, se realizó una descripción de los Fondos de Capital 
Privado en el que se encuentra sus características, su desarrollo a nivel mundial y 
especialmente en Colombia, su regulación, las implicaciones para las PYMES que acceden 
a éstos y la  descripción de los Fondos de Capital Privado que inviertan en PYMES de 
Colombia que pertenecen al sector alimentos.  

En el capítulo cinco se encuentra la comparación realizada a través de la metodología 
multiobjetivo entre los Fondos de Capital Privado y las alternativas de financiación más 
utilizadas por las PYME del sector alimentos de Valle de Aburra para financiar sus 
necesidades de mediano y largo plazo que permite obtener resultados sobre la evaluación 
de los Fondos de Capital Privado como alternativa de financiación para las PYMES del 
sector alimentos del Valle de Aburra. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia constituyen el 44% de las 
empresas totales5 en el país, aportando el 38.7% del PIB y proporcionando el 70% del 
empleo formal nacional6. Además de estas cifras, con las que contribuyen en la 
economía del país, estas empresas son importantes para lograr el desarrollo, la 
democratización de oportunidades y la incursión social, sin embargo, a pesar del gran 
numero de PYMES en Colombia y a sus esfuerzos por lograr mayor productividad y 
competitividad, éstas sólo representaron el 11% de las ventas del país en el año 2008 
según un análisis realizado por la revista dinero a 27.541 empresas que registran sus 
estados financieros ante las entidades de vigilancia y control (Supersociedades, 
Contaduría, Superservicios, Supersubsidio, Acemi, Superfinanciera, Supersolidaria, 
Supertransporte, Supervigilancia y otras más). El análisis clasificó a las empresas según 
su nivel de ventas, a la PYME se la catalogó como aquella con un nivel de ventas entre 
$1.000 millones y $15.000 millones7. 

En la actualidad las PYMES Colombianas están concentrando sus esfuerzos en lograr 
obtener una mayor rentabilidad y ganar mayor participación en los mercados, para esto 
han adoptado diferentes estrategias para incrementar su productividad, competividad 
para expandirse, preocupándose por una mejor gestión comercial y productiva, 
capacitando a su personal y superando los rezagos tecnológicos, logrando con esto un 
incremento en sus principales indicadores financieros, obteniendo en el 2007 un margen 
operacional para la pequeña empresa del 4% y para la mediana del 1.7%, sin embargo, 
pese a todos sus esfuerzos la gran empresa sigue reinando en rentabilidad. 

Con ansias de lograr lo anterior, mantener sus operaciones del día a día con un capital 
de trabajo óptimo, modernizar su operación, incrementar su capacidad productiva, 
adquirir activos fijos, refinanciar su pasivo, entre otros, las PYMES necesitan acceder 
constantemente a fuentes de financiación. El 78.7% de las PYMES incrementaron su 
nivel de endeudamiento entre el tercer y cuarto trimestre del 20078. 

                                                

5 La PYME Evoluciona, En: Revista Dinero, (jun. 2008). En: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pyme/pyme-evoluciona_48941.aspx 

6  Planean alivios para empresas que den empleo, En: Diario El País, Cali: (09 Mar 2009); Economía. En: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/ediciones_anteriores/ediciones.php?p=mar092009 

7 La PYME Evoluciona, En: Revista Dinero, (jun. 2008). En: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pyme/pyme-evoluciona_48941.aspx 

8 CINSET (Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia), Encuesta de 
comportamiento y opinión de la pequeña y mediana industria en Colombia para el cuarto trimestre de 2007. 
Bogotá.  2007. 
http://www.acopi.org.co/images/stories/encuesta%20acopi%20cinset_cuarto%20trimesatre%20de%202007.do
c#_Toc195054152 (mar 2007). 
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Entre las fuentes de financiación tradicionales a las que tiene acceso el sector real se 
encuentran los créditos bancarios de mediano y largo plazo, descuentos de facturas 
(factoring), arrendamiento financiero (leasing), emisión de bonos, acciones, entre otros, 
sin embargo para las PYMES, las condiciones de acceso al crédito tradicional son poco 
competitivas debido a que se caracterizan por las altas tasas (aproximadamente el doble 
que para las grandes empresas), plazos cortos y exigencias elevadas de garantías. 

La rigidez de las garantías exigidas a las PYMES para su financiación, son justificadas 
por la banca en la morosidad de éste tipo de empresas, pero la percepción de riesgo de 
la banca es mucho mayor a la que se puede justificar por esta causa. Para tratar de 
mejorar esta situación, el gobierno, en su iniciativa de optimizar las condiciones de 
financiación de las PYMES, ha puesto a su disposición diferentes fuentes de financiación 
a bajo costo, respaldados por el Fondo Nacional de Garantías, algunas de estas líneas 
de crédito son: Fomipyme, Findeter-Acopi, Fonade, Fondo Biocomercio Colombia, 
Bancóldex y Banca de las Oportunidades.  

Además de las líneas de crédito mencionadas anteriormente, también han empezado a 
potencializarse otras figuras como alternativa de financiación para las PYMES, 
diferentes a las tradicionales, es el caso de los Fondos de Capital Privado, capital 
inteligente, que empezaron a ser regulados en Colombia a partir del Decreto 2175 del 
2007, y que de acuerdo con su política de inversión, invierten en empresas con unas 
características especiales, compartiendo el riesgo que posee la empresa y ayudándola 
a potencializarse en el mercado participando como un socio estratégico. 

Se observa entonces que se ha incrementado la oferta de fuentes de financiación para 
las PYMES, postulándose cada una de ellas como la mejor, generando entonces la duda 
de cuáles verdaderamente son mejores dependiendo de la necesidades de financiación 
de mediano o largo plazo y del plan estratégico a largo plazo que tenga la PYME, lo que 
implica un análisis más amplio por parte de éste tipo de empresas en el momento de 
tomar la decisión de la fuente de financiación adecuada, decisión que se ve afectada por 
el empirismo de los empresarios y la falta de conocimiento. 

Con base en lo anterior, se requiere evaluar los Fondos de Capital Privado como 
alternativa de financiación para las diferentes necesidades de financiación, de mediano 
y largo plazo de las PYMES del sector alimentos del Valle de Aburrá en comparación 
con las fuentes tradicionales utilizadas comúnmente por éstas, basándose en variables 
como: condiciones de acceso, costo, plazo, beneficios y desventajas, todo ésto con el 
fin de brindar a las PYMES una herramienta de evaluación externa que les facilite la 
selección en el momento de tomar la decisión de la fuente de financiación a utilizar, ya 
que la falta de conocimiento y subutilización de las nuevas prácticas de financiación 
puede hacer que realicen una inadecuada escogencia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar los Fondos de Capital Privado como alternativa de financiación para las PYMES 
del sector alimentos del Valle de Aburrá, en comparación con las diferentes fuentes de 
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financiación utilizadas comúnmente para las necesidades de mediano y largo plazo, con 
base en las condiciones de acceso, costos, plazos, beneficios y desventajas en el año 2009. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Describir las fuentes de financiación utilizadas actualmente por las PYMES del 
sector alimentos en el Valle de Aburrá, para financiar sus necesidades de mediano 
y largo plazo. 

 Registrar las características de los Fondos de Capital Privado que inviertan en 
PYMES del sector alimentos en el año 2009 o que lo ven atractivo. 

 Comparar los Fondos de Capital Privado y las diferentes fuentes de financiación 
utilizadas por las PYMES del sector alimentos, para financiar sus necesidades de 
mediano y largo plazo. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Situación de la PYME Colombiana9 

La deficiencia de estadísticas con relación a la PYME Colombiana, es una de las mayores 
limitaciones que enfrenta la PYME en Colombia, pues no se dispone de información real y 
actualizada que sirva como soporte para la formulación de políticas y programas que 
fomenten el desarrollo de este estrato empresarial. 

La Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES), se dió a la tarea de estudiar este 
estrato empresarial realizando una investigación con el objeto de identificar e inventariar las 
restricciones que perjudican a la PYME Colombiana en el inicio, del desarrollo y 
diversificación de sus actividades, evaluando la gravedad de dichos obstáculos10 y su 
priorización, bajo la metodología de FUNDES “Diagnóstico para el mejoramiento de las 
condiciones del entorno empresarial”, todo lo anterior, con el fin de ayudar a los tomadores 
de decisiones sobre política PYME a tener prioridades para apoyar el desarrollo y 
crecimiento de estas empresas en Colombia y brindar un soporte estadístico para sus 
decisiones. Los resultados de esta investigación fueron recopilados en el libro llamado, “La 
realidad de la PYME Colombiana: Desafío para el desarrollo”. 

En el año 2003, se tenía registro aproximado de un total de 47.750 PYMES en Colombia, 
que a nivel sectorial pertenecían principalmente a los sectores servicio, comercial y al 

                                                

9 RODRIGUEZ, Astrid Genoveva, La realidad de la PYME Colombiana: Desafío para el desarrollo. 1era ed. 2003. 
Colombia. 186 p. 

10 Entendido como todos los principales problemas que perjudican a la PYME en el inicio, desarrollo o 

diversificación de sus actividades económicas. Un obstáculo debe tener las siguientes características: Ser 
percibido de manera negativa por la PYME, Provocar un sobrecosto (en dinero o tiempo) para este tipo de 
empresas, Estar fuera del control de la empresa (problema exógeno). 
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industrial con una participación del 37%, 35% y 21%, respectivamente, para la pequeña 
empresa y del 37%, 27% y 25%, respectivamente para la mediana empresa. A nivel 
geográfico, en el año 2003 las PYMES Colombianas dedicadas al sector servicio, comercial 
o industrial, estaban concentradas principalmente en Bogotá, Medellín y Cali con un 50%, 
13% y 11% respectivamente.  
 
Con relación a la antigüedad de las PYMES, el 87% tienen 6 o más años de haber sido 
creadas. Lo anterior se explica, pues desde el inicio de sus actividades, que se hace en la 
mayoría de los casos como microempresa, requiere de procesos de consolidación para ir 
aumentando su tamaño. Apenas el 11% de las PYMES tienen menos de 6 años de 
antigüedad, es decir, se encuentra en proceso de formación es decir que el 36%, que es el 
grupo mayoritario, tiene entre 6 y 15 años de haber sido creadas, se encuentran en proceso 
de consolidación, el 22% de las PYMES está entre 15 y 22 años o sea que se encuentran 
en proceso de estabilización; mientras un 29% son las PYMES tradicionales, con más de 
22 años. 

Por su parte, el gerente o el dueño de la PYME es una persona que tiene un excelente 
conocimiento de su oficio, de allí surge la idea de crear su empresa, al frente de la misma 
se dedica principalmente a la administración (64%). Sin embargo, en la mayoría de los 
casos sus habilidades de gestión se limitan a lo aprendido a través del quehacer en su 
empresa. Por su carácter informal, el gerente de la PYME busca establecer relaciones que 
se basen en la confianza, por lo que este tipo de negocios en la mayoría de los casos es 
de carácter familiar. 

Con relación al financiamiento, en Colombia el 20% de las PYMES tiene relaciones 
comerciales con una sola entidad financiera, el 30% con dos, el 19 % con tres y el 31% con 
cuatro o más. El número de instituciones financieras con las que tiene relaciones una PYME 
es en su mayoría proporcional al tamaño de la PYME, el 44% de las empresas medianas 
tienen relaciones con cuatro o más entidades financieras este porcentaje es del 29% para 
las empresas pequeñas.  

A nivel sectorial, las PYMES del sector comercio son las que trabajan con un mayor número 
de entidades financieras: el 57% tiene relaciones con más de tres mientras que las 
industriales tienden a trabajar con menos, una cuarta parte sólo tiene relaciones 
comerciales con una entidad y el 36% con dos. 

En su intento por mantenerse, crecer y desarrollarse, las PYMES colombianas se enfrentan 
a diferentes obstáculos, los cuales desde, el punto de vista de éstas y de los intermediados 
del mercado (funcionarios del Estado y empleados de las entidades de apoyo a la PYME), 
se constituyen en grandes impedimentos del desarrollo adecuado de este segmento 
empresarial en Colombia. 

Según el estudio realizado por FUNDES, los principales obstáculos que afectan la PYME 
colombiana en orden de importancia, tanto para los intermediarios como para las PYMES, 
se muestran en la Tabla 1. Obstáculos que afectan a la PYME: 
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Tabla 1. Obstáculos que afectan a la PYME 

Percepción de los intermediarios Obstáculos Percepción de los empresarios 

1 Acceso al financiamiento 2 

2 Situación económica del país 1 

3 Sistema tributario 3 

4 Acceso al mercado interno 4 

5 Calidad y disponibilidad del recurso humano 9 

6 Orden público 6 

7 Acceso a mercados externos 7 

8 Apoyo y funcionamiento del Estado 5 

9 Legislación laboral 8 

10 Infraestructura logística y servicios públicos 10 

11 Seguridad Jurídica 11 

12 Representación gremial 12 

Como se muestra en la Tabla 1. Obstáculos que afectan a la PYME: para la PYME en 
Colombia los obstáculos más graves desde la perspectiva de los empresarios son, en orden 
de importancia, la situación económica del país, el acceso al financiamiento, el sistema 
tributario y el acceso al mercado interno. Los mismos coinciden con el punto de vista de los 
intermediarios a diferencia que para estos últimos el acceso al financiamiento se ubica en 
primer lugar.  

De manera más particular, según FUNDES, para las PYMES industriales y las de menos 
de 6 años de antigüedad se destaca que el insuficiente acceso al financiamiento se percibe 
como más grave que para los demás sectores para las empresas de más antigüedad. Para 
las empresas industriales este aspecto ocupa la primera posición como el más limitante; en 
ambos casos porque tanto la industria como las empresas más jóvenes tienen más 
necesidad de recursos que las demás. 

El acceso al financiamiento afecta en mayor medida a la pequeña empresa. Para las 
empresas del sector industrial las PYMES más afectadas por este criterio se encuentran 
ubicadas en la ciudad de Bucaramanga. 

Las variables relacionadas con este obstáculo están clasificadas en dos componentes: las 
condiciones del crédito y la oferta de líneas de crédito. La primera es percibida por el 67% 
de los empresarios PYME como más obstaculizante, mientras que la segunda lo es 
únicamente por el 23%. Para un 10% de las PYMES ninguno de los criterios son limitantes. 

 Condiciones del crédito: 
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Según las PYMES, las condiciones que más restringen su acceso al crédito, catalogándolas 
como factores que inciden mucho, son: la tasa de interés (53%), las garantías exigidas 
(41%), el número de trámites (34%) y los requisitos que exigen las entidades financieras 
(34%). 

 Oferta de líneas de crédito: 

De los aspectos relacionados con la oferta de líneas de crédito, los que las PYMES perciben 
como más graves, catalogándolos como factores que inciden mucho en el acceso al 
financiamiento, son: el interés de las entidades crediticias en financiar a la PYME (34%), la 
deficiente divulgación gubernamental de las líneas orientadas hacia este estrato 
empresarial (33%) y la existencia de líneas de crédito orientadas a la PYME (27%). 

Por su parte, desde la perspectiva de los intermediarios, la calidad de la información que 
suministran las PYMES a las entidades financieras es un obstáculo muy grave para el 
acceso al financiamiento, aunque para los empresarios, este no se perciba como grave. 

Es importante resaltar la percepción del desinterés que tienen los empresarios de las 
entidades crediticias por financiar a las PYMES y de la inexistencia de líneas para el sector, 
teniendo en cuenta la dinámica que se ha generado en el mercado financiero colombiano 
durante los últimos años con programas especiales dirigidos hacia este estrato empresarial. 
Aunque algunos empresarios conocen algunas de las líneas de crédito especiales que se 
ofrecen a este estrato empresarial, algunos de ellos no encuentran condiciones especiales 
en éstas. 

La importancia de los obstáculos relacionados con la oferta de las líneas de crédito son más 
graves desde el punto de vista de las pequeñas empresas que desde las medianas. La 
anterior diferencia, también se mantiene por sectores, donde la PYME industrial ve más 
grave, que las de comercio y servicios, el interés de las entidades crediticias en financiar 
este estrato. Por su parte, las PYMES más nuevas, perciben como más graves este tipo de 
obstáculos, especialmente el interés de las entidades crediticias en financiar al sector. Se 
puede observar entonces que las PYMES más jóvenes son las que tienen más dificultades 
en acceder a los recursos financieros, puesto que también son las que encuentran más 
difíciles, que los otros rangos de antigüedad, las condiciones del crédito. 

El Gobierno de Colombia, con el fin de mejorar el entorno en que se desenvuelven las 
microempresas y las PYMES, tratando de mitigar el impacto de los obstáculos a los que 
estas se enfrentan, ha establecido diversas políticas e instrumentos de política, entre los 
que se destacan11: 

 En 2000 expidió la Ley 590 o Ley Mipyme, la cual fue modificada por la Ley 905 de 
2004. De esta Ley salieron aspectos importantes como son: la creación de los 
Consejos de Microempresas y de PYMES y algunas consideraciones de tipo 

                                                

11 SANCHEZ, OSORIO, BAENA, John Jairo, Jaime, Ernesto, Algunas aproximaciones al problema de 

financiamiento de las pymes en Colombia (2007), 
http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/docsFTP/121025321-324.pdf , Agosto 2009. 
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administrativo que las entidades financieras tienen que considerar para el 
microcrédito. 

 En ese mismo año, se crea el Fondo Colombiano de modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas (FOMIPYME), cuyo 
objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo 
tecnológico de las Mipymes y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos 
a su fomento y promoción.  

 En el crédito a PYMES, un hecho destacado lo constituyó la sesión de activos y 
pasivos del Instituto de Fomento Industrial (IFI) a Bancóldex, conformando un gran 
banco de redescuento, con el objeto de apoyar a este segmento de empresas 
principalmente en las categorías de acceso a los mercados, articulación y 
fortalecimiento productivo e institucional. 

 Se creó el Sistema Nacional de Apoyo y Promoción de las Mipymes cuyo objetivo 
es el de asegurar la adopción y ejecución de las políticas públicas de fomento a las 
micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito de generar empleo y 
crecimiento económico sostenido.  

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Colombiano, el acceso al financiamiento sigue siendo 
un obstáculo para muchas PYMES; sin embargo, durante los últimos años las PYMES de 
Colombia han venido logrando significativos avances en el acceso al crédito del sistema 
financiero. Sus necesidades de modernización y ampliación de la capacidad productiva, al 
igual que las de capital de trabajo, han sido en buena parte satisfechas por medio del 
financiamiento bancario. 

El valor total de la cartera PYME fue de 16.5 billones de pesos al cierre de 200212 y de 20.8 
billones de pesos para 200813; la participación de la cartera del sector en la cartera 
empresarial del sistema financiero aumentó de 9,5% en 2002 a 26,4% en 2006, valor que 
se mantuvo para el año 2008.  

Paralelamente, con el incremento en el volumen de recursos, en los últimos años se han 
registrado cambios favorables en las condiciones del crédito para las PYME. La alta 
competencia de entidades financieras ha dado lugar a tasas de interés más competitivas. 
Al mismo tiempo, según la Superintendencia Financiera, los créditos de plazos mayores a 
tres años, que representaban 29% de la cartera PYME en 2002, alcanzaron 39% en 2006, 
respondiendo mejor a las necesidades de este sector. Por último, con relación a este tema, 
es importante señalar que en 2001, de acuerdo con el Banco Mundial, las dos mayores 
restricciones al financiamiento en América Latina eran las tasas elevadas y las limitaciones 
en plazo. 

                                                

12 DURAN, Juan Carlos, El financiamiento de las Pyme, En: La República, Bogotá (23 Mayo 2007). 

13 MISIONPYME, Crédito Pyme en ascenso, http://www.misionpyme.com/cms/content/view/94/106/ (Agosto 
2009) 
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1.3.2 Regulación y Definición de los Fondos de Capital Privado 

El surgimiento de los Fondos de Capital Privado en el país durante los últimos años se ha 
visto beneficiado por su reglamentación en el Decreto 2175 de 2007, y por la circular emitida 
en el 2008 en la cual se especificaron los requisitos que deben cumplir los fondos de 
pensiones obligatorios, principales inversionistas de los Fondos de Capital Privado, para 
hacer este tipo de inversiones. Según el Decreto 2175, en el Articulo 81, los Fondos de 
Capital Privado son carteras colectivas cerradas que destinan al menos las dos terceras 
partes (2/3) de los aportes de sus inversionistas a la adquisición de activos o derechos de 
contenido económico diferentes a valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores, RNVE. 

El decreto mencionado se complementa con el Concepto 2008070974-001 del 11 de 
noviembre de 2008, emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual intenta 
aclarar y delimitar el concepto de inversión de este tipo de fondo en empresas y proyectos, 
contemplando los Fondos de Capital Privado concebidos en Colombia como alternativas de 
financiamiento y gestión para pequeños y medianos empresarios que no tienen acceso a la 
deuda, que están interesados en reforzar su estructura financiera mediante inyección de 
capital y mejores prácticas corporativas. Las inversiones dadas por estos vehículos de 
inversión se realizan en empresas o en proyectos productivos, haciéndose necesariamente 
partícipe, coadministrando y asumiendo directamente los riesgos del negocio. 

De acuerdo con la Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas, realizada 
por el convenio Colombia Capital, los Fondos de Capital Privado se constituyen como un 
vehículo de inversión especialmente diseñado según la normativa vigente y el perfil de sus 
inversionistas, administrado por un equipo profesional con el fin de realizar inversiones de 
capital en empresas que no cotizan en bolsa de valores y que persiguen dos finalidades 
principalmente; multiplicar el valor del capital de la empresa en la que invierten y proveer 
un retorno de mediano o largo plazo a sus inversionistas. Con estos fines, los Fondos de 
Capital Privado destinan sus inversiones en: capital de trabajo para el crecimiento 
(crecimiento de ventas, nuevos productos y nuevos mercados), la expansión de la 
capacidad instalada (equipos, mejoras y ampliaciones) o la mejora de la estructura de 
capital (reducción de la deuda y cambios en la composición accionaria).  

1.3.3 Fuentes de Financiación Tradicionales 
 
El mercado financiero cuenta con diversas fuentes de financiación para conseguir el dinero 
para adelantar proyectos de inversión, expansión y restructuración del capital. Éste puede 
ser obtenido de diferentes fuentes como; créditos bancarios nacionales, préstamos en 
bancos extranjeros, mercado extrabancario, liquidación de activos, emisión de acciones o 
bonos, posponer el pago de impuestos y retención de utilidades, líneas de fomento entre 
otras. Estas fuentes de financiación requieren garantías frente a las entidades, ya que éstas 
no comparten los riesgos del negocio.  
 

 Créditos Bancarios: En el caso de un crédito bancario o similar, la empresa 
prestataria asume un compromiso de devolver los fondos luego de un plazo 
predeterminado. Durante ese plazo, el establecimiento de crédito se ve 
recompensado con los intereses sobre la deuda y está usualmente cubierto por 
garantías que corresponden al mismo negocio o al patrimonio personal de los 
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accionistas. Si la compañía incurre en incumplimiento en sus pagos y se han 
agotado las garantías, el establecimiento de crédito podría perseguir los activos de 
la empresa. En caso de que el crédito se realice con entidades del exterior, la deuda 
se genera en moneda extranjera, por lo general en dólares de los Estados Unidos, 
por lo que la tasa efectiva de financiación debe incluir la tasa de interés en dicha 
moneda y la tasa de devaluación frente a esta moneda. 

 

 Fuente proveedores y consumidores: Una empresa se puede financiar si 
renuncia a los descuentos que le ofrecen sus proveedores por pronto pago o si ésta 
ofrece descuento a sus clientes por pronto pago. 

 

 Leasing: o arrendamiento financiero, esta fuente de financiación permite a la 
empresa la utilización de bienes de capital que no son de su propiedad sino que le 
han sido entregados en arriendo, con opción de compra al vencimiento del contrato 
de arrendamiento. Usualmente, la entidad de leasing adquiere los bienes de capital 
que requiera la empresa y se los entrega en arriendo mediante el pago periódico de 
un canon de interés. 

 

 Factoring: es un contrato financiero donde una empresa denominada cliente emisor 
o factorado cede total o parcialmente los derechos económicos incorporados en sus 
facturas cambiarias o comerciales a favor de una compañía de factoring, 
denominada factor, mediante la aplicación de una tasa de descuento acordada. 

 

 Emisión de Acciones (o recapitalización): consiste en pedirle a los dueños de la 
empresa que hagan más aportes; en algunos casos, estos pretenden aumentar la 
participación en la empresa; en otros, la empresa sale a ofertar sus acciones en el 
mercado bursátil para obtener la liquidez necesaria para llevar a cabo sus proyectos. 
Las acciones representan la participación patrimonial o de capital de un accionista 
dentro de la empresa. 

 

 Emisión de Bonos: Es un instrumento escrito en la forma de una promesa 
incondicional, en el cual se pretende obtener el dinero a través de un gran número 
de pequeños inversionistas con la figura de prestatarios a los cuales se le redime 
un interés en un plazo determinado.  

 

 Utilidad Retenidas: Consiste en no repartir todas las utilidades obtenidas en algún 
periodo entre los socios de la empresa, sino por el contrario reunir éstas con el 
ánimo de recoger el capital para llevar a cabo los proyectos de inversión. 

 

 Líneas de fomento: son tipos de préstamos con fines específicos o garantías 
especiales. Estos préstamos se otorgan a través de la figura del redescuento, 
expresión de la llamada banca de segundo piso, la cual no es más que un conjunto 
de entidades con recursos disponibles para inversiones específicas, por lo general, 
de fomento a ciertos sectores que se consideran motor de la economía. Estos 
recursos no son colocados en el mercado por sus propietarios, sino que se otorgan 
a intermediarios del sector financiero, por lo general bancos comerciales, quienes 
se encargan de toda la carga de cartera y gestión de riesgo a cambio del margen 
negociado entre la entidad promotora y la institución financiera. 
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Generalmente, el costo que tiene una fuente de financiación tradicional es la tasa de interés 
que se debe pagar por el precio del dinero en el mercado financiero. Para la elección de 
una adecuada tasa de interés a la hora de solicitar un crédito con cualquiera de las fuentes 
de financiación que ofrece el mercado se debe tener en cuenta que una combinación 
apropiada entre plazos y tasas, puede representar mejores beneficios en el momento de 
recibir el crédito. La tasa de interés preferencial es el menor porcentaje que se puede 
encontrar al normalmente ofrecido en los préstamos. Las tasas de interés son el porcentaje 
que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las 
disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los 
usuarios de los mismos14. 
 
Las tasas de referencia representan las condiciones de liquidez del mercado monetario, 
existen la DTF, el interés bancario corriente y la tasa de usura.  
 
La DTF resulta del promedio ponderado de las tasas y los montos diarios de las captaciones 
a 90 días de los CDTs de la mayoría de intermediarios financieros, este indicador es 
calculado por el Banco de la República todos los viernes y tiene vigencia de lunes a domingo 
de la semana siguiente15. La DTF sirve para definir las tasas variables de colocación de 
créditos y para indexar productos financieros. Los bancos tiene dos actividades 
fundamentales, la captación y la colocación; la tasa de captación es el precio (interés) que 
el banco paga por que la plata sea colocada en su depósito, mientras que la tasa de 
colocación es la tasa de retorno que el banco recibe por poner el dinero en circulación, la 
tasa de captación por lo general es menor a la tasa de colocación, lo que conduce a la tasa 
de intermediación (utilidad que obtiene el banco en su negocio).  
 
La tasa de usura, es la tasa máxima permitida cobrar o pagar por Ley, es la tasa de 
referencia fijada por el legislador para que la autoridad penal establezca.  

La tasa de interés bancaria corriente es el promedio en la práctica general cobrado en los 
créditos otorgados por las entidades crediticias, así ésta tasa representa el interés legal 
comercial, están sometidas a esta tasa las operaciones de leasing operativo y financiero, 
crédito de carácter dinerario, entre otras16, en caso que la tasa no haya sido explícita en el 
contrato 
 

                                                

14 ¿Cómo elegir una tasa de interés adecuada a la hora de solicitar un crédito?, En: Portafolio:  
http://www.portafolio.com.co/finanzas/guias/bancapersonal/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
4064012.html 

15  CORFINSURA,  ¿Cómo se calcula la DTF?, En: Reporte especial Corfinsura 
http://www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/DTF.pdf 

16  Interés Bancario Corriente, Tasa Máxima Remuneratoria, Usura 
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2008/2008008666.pdf 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En general, el diseño de este trabajo de grado es de carácter exploratorio, con un enfoque 
mixto (documental y campo), y obtendrá resultados cualitativos basados en información 
tanto cualitativa como cuantitativa. 

Con el fin de describir las fuentes de financiación utilizadas actualmente por las PYMES del 
sector alimentos en el Valle de Aburrá, inicialmente se recolectará información acerca de 
cuáles son las fuentes de financiación más utilizadas por estas PYMES, esto con el fin de 
lograr identificar las fuentes de financiación que se describirán posteriormente y que serán 
luego las alternativas a comparar con los Fondos de Capital Privado.  

La información acerca de las fuentes de financiación más utilizadas por las PYMES del 
sector alimentos se recolectará primero a través de información primaria por medio de un 
trabajo de campo que incluirá una encuesta con preguntas abiertas y de selección múltiple, 
con las que se logrará obtener, además de información general de importancia para esta 
investigación, una clara identificación de las fuentes de financiación que comúnmente utiliza 
cada una de las PYMES entrevistadas según su necesidad de mediano o largo plazo. Ésta 
encuesta se realizará a las personas encargadas de las decisiones financieras de cada una 
de las PYMES que se desea entrevistar, que para el caso de este trabajo de grado, serán 
las empresas PYMES del sector alimentos dentro del Valle de Aburrá.  

En la actualidad existen matriculadas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
1.76217 empresas que pertenecen al grupo de códigos CIIU de alimentos, 15 “Elaboración 
de productos alimenticios y de bebidas”18. Por otro lado, según la estructura empresarial 
por tamaño de las empresas matriculadas en la Cámara de Comercio de Medellín, el 9% 
de las empresas son PYMES19 (8% pequeñas, 1% mediana, 90% micro y el restante 1% 
son grande empresas). Según la información anterior, existen aproximadamente 158 
PYMES del sector alimentos matriculadas en la Cámara de Comercio de Medellín, teniendo 
en cuenta este dato como la población objetivo, un error del 8% y un porcentaje de 
confianza del 70%, se deberán entonces entrevistar al menos personas de 10 PYMES 
siguiendo la fórmula propuesta por Nassir y Reinaldo Sapag Chain, en su libro Preparación 
y Evaluación de Proyectos, que se muestra a continuación: 

 

                                                

17 Cámara de comercio de Medellín, 
http://www.camaramed.org.co/Documentos/info_estadistica/resestructuraempresarialxciiu.pdf, (mayo 2009) 

18 Banco de la república de Colombia, http://quimbaya.banrep.gov.co/servicios/saf2/BRCodigosCIIU.html, 
(mayo 2009) 

19 Cámara de comercio de Medellín, 

http://www.camaramedellin.com.co/Serviciosempresariales/Informaci%C3%B3nestad%C3%ADstica/tabid/93/
Default.aspx , (mayo 2009) 

http://quimbaya.banrep.gov.co/servicios/saf2/BRCodigosCIIU.html
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Los valores que fueron reemplazados en la formula son los siguientes: 

 

La información primaria encontrada anteriormente se complementará con información 
secundaria que, de forma directa o indirecta, indique las fuentes de financiación más 
utilizadas por las PYMES en el Valle de Aburrá; esta información secundaria será obtenida 
de estadísticas, encuestas y estudios realizados previamente por entidades reconocidas 
como la DIAN, Cámara de Comercio de Medellín, Acopi, Anif, entre otras.  

Luego de ejecutar las actividades descritas anteriormente, estarán identificadas las fuentes 
de financiación comúnmente utilizadas por las PYMES del sector alimentos, que se deben 
describir. Para la descripción detallada de cada una de estas fuentes de financiación, se 
recolectará información secundaria acerca de sus características, la cual será obtenida, 
entre otras, en las páginas de Internet de las entidades que brindan a las PYMES estas 
oportunidades de financiación; en caso de ser necesario, se completará   la información con 
visitas a estas entidades para obtener la mayor información posible. 

Por otro lado, con el fin de registrar las características de los Fondos de Capital Privados 
que inviertan en PYMES del sector alimentos en el año 2009, se recurrirá a información 
secundaria para identificar a cuales fondos se le deben registrar sus características en este 
trabajo, esta información secundaria se obtendrá a través de Internet, revistas 
especializadas y periódicos.  

En caso en que se dificulte, por medio de la información secundaria descrita anteriormente, 
identificar los Fondos de Capital Privado que invierten en el sector alimentos, se recurrirá a 
información primaria, la cual se obtendrá entrevistando a personas que pertenezcan a los 
Fondos de Capital Privado, que no son de interés para este trabajo de grado, encontrados 
en la actividad anterior, con el fin de aprovechar su conocimiento en el tema para ser 
remitidos a otros Fondos de Capital Privado que puedan invertir en el sector alimentos. 

Luego de identificados algunos de los Fondos de Capital Privado, se registrarán sus 
características utilizando para esto fuentes de información secundaria; además, si es 
necesario, se utilizará información primaria para profundizar acerca de sus características; 
esto se hará por medio de visitas a estos Fondos de Capital Privado identificados. 

Con el fin de comparar los Fondos de Capital Privado con las diferentes fuentes de 
financiación utilizadas por las PYMES, se utilizará la evaluación multiobjetivo, ya que, según 
sus características, es la metodología de comparación que más se acomoda a este tipo de 
comparación.  

En la comparación de de fuentes de financiación, se tienen varias alternativas de elección 
que son: las fuentes de financiación identificadas y descritas en actividades anteriores. La 

Variable Valor

Z 0,524401

N 158

E 0,08

P 0,5

Q 0,5
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decisión que se debe tomar con esta comparación es: la fuente de financiación más 
adecuada para utilizar por una PYME según la necesidad de mediano o largo plazo que 
tenga. Para tomar la decisión, esta comparación se basará en algunas características que 
serán definidas con base en los criterios que utilizan hoy en día las PYMES del sector 
alimentos para financiarse, a estas, se les asignará un índice según la metodología 
multiobjetivo. Lo anterior se realizara teniendo en cuenta la encuesta realizada a las 
personas encargadas de las decisiones financieras de las PYMES del sector alimentos.  

Por último, después de aplicar la metodología multiobjetivo para realizar la comparación 
entre los Fondos de Capital Privado y las fuentes de financiación utilizadas comúnmente 
por las PYMES del sector alimentos, se concluirá, según los resultados obtenidos en esta 
comparación, acerca de los Fondos de Capital Privado como alternativa de financiación 
para las PYMES del sector alimentos, concluyendo en este sentido cuales casos puede ser 
la alternativa adecuada de financiación mostrando tanto sus beneficios como sus 
desventajas. 
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3. FUENTES DE FINANCIACIÓN TRADICIONALES 

3.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES   

Con el fin de describir las fuentes de financiación utilizadas actualmente por las PYMES del 
sector alimentos, se entrevistaron 10 empresas con estas características, como muestra de 
las 1.762 empresas matriculadas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
que pertenecen al grupo de códigos CIIU de alimentos, 15, “Elaboración de productos 
alimenticios y de bebidas”. 

Con la encuesta, además de indagar sobre las fuentes de financiación utilizadas en los 
últimos 10 años por las PYMES entrevistadas, también se investigó acerca de las 
necesidades de financiación de éstas, su percepción de las condiciones de crédito que se 
les ofrecieron, el conocimiento de fuentes de financiación alternativas como los Fondos de 
Capital Privado y sobre los criterios de selección para escoger la fuente adecuada.  

Para conocer el diseño de la encuesta véase ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 

Según los resultados obtenidos, en promedio las PYMES de la muestra se han financiado 
con 3 fuentes diferentes de financiación en los últimos diez años, los resultados de las 
fuentes de financiación que estas utilizaron se describen a continuación. 

Como se puede observar en la Gráfica 1. Fuentes de financiación, el 29% de las PYMES 
entrevistadas afirmaron haber accedido a un crédito bancario en los últimos 10 años, el 
23% utilizaron el leasing, el 16% accedieron al factoring y también el 16% a préstamos 
familiares; el 13% accedieron a créditos de fomento, a través de la banca de segundo piso 
y tan sólo el 3% accedió al capital de socios. Según lo anterior, las principales fuentes de 
financiación que utilizan los PYMES del sector alimentos para financiar sus necesidades 
son, en orden de importancia: crédito bancario, leasing, factoring y crédito de fomento. 
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Gráfica 1. Fuentes de financiación 

  

Con relación a la comparación con otras fuentes de financiación, en la Gráfica 2. 
Comparación antes de la elección, se observa que solo el 39% de las PYMES entrevistadas, 
evalúo diferentes alternativas de financiación, para satisfacer su necesidad, antes de elegir 
la fuente de financiación que utilizaron. En algunos casos lo que evaluaron las PYMES no 
fueron otras alternativas de financiación sino las opciones que las diferentes entidades del 
mercado les ofrecían en relación a una misma fuente.   

Gráfica 2. Comparación antes de la elección 

  

Con relación a las necesidades de financiación por las que las PYMES entrevistadas 
recurrieron a estas fuentes, según la Gráfica 3. Necesidad de financiación, se debe en la 
gran mayoría de los casos a necesidad de capital de trabajo (58%), que es considerado una 
necesidad de corto plazo, le sigue la expansión de la capacidad instalada (38%) y por 
último, con solo dos caso, la mejora de la estructura de capital (6%).  

 

Capital Socios
3%

Crédito Bancario
29%

Crédito Fomento
13%Factoring

16%

Leasing
23%

Prestamos 
Familiares

16%

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Si
39%

No
61%

COMPRACIÓN ANTES DE LA ELECCIÓN



 30 

Gráfica 3. Necesidad de financiación 

  

De manera más específica en la Gráfica 4. Necesidad de financiación por fuente utilizada, 
se muestran las necesidades de financiación por las que se utilizaron cada una de las 
fuentes utilizadas por las PYMES entrevistadas. Se  puede observar que 4 de las 6 fuentes 
de financiación, han sido utilizadas para satisfacer la necesidad de capital de trabajo de las 
PYMES, el factoring solo ha sido utilizado para satisfacer esta necesidad de corto plazo, el 
leasing solo ha sido utilizado por las PYMES para satisfacer su necesidad de  adquisición 
de maquinaria y la única fuente de financiación que se ha empleado para mejorar la 
estructura de capital ha sido el crédito de fomento. 

Gráfica 4. Necesidad de financiación por fuente utilizada 

 

Desde el punto de las necesidades de financiación, éstas fueron satisfechas con diferentes 
fuentes según se observa en la Gráfica 5. Fuente utilizada por necesidad de financiación. 
Las fuentes que se utilizaron para cada necesidad de financiación fueron las siguientes: 
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 Capital de trabajo: esta necesidad de financiación de corto plazo, fue satisfecha 
principalmente por medio del crédito bancario en un 47.6% y con factoring en un 
29.41%. 
 

 Expansión de la capacidad instalada: esta necesidad de financiación de mediano 
plazo fue satisfecha principalmente a través del leasing en un 58.33% y en igual 
medida por los créditos de fomento y prestamos de familiares, 16.67%. 
 

 Mejora de la estructura de capital: esta necesidad de financiación de largo plazo fue 
satisfecha por las PYMES, que la tuvieron, a través del crédito de fomento, esta 
necesidad es la menos común, solo el 6.45% de las PYMES encuestadas la tuvieron 
en los últimos 10 años. 

Gráfica 5. Fuente utilizada por necesidad de financiación 

 

Las PYMES, conociendo los plazos que les ofrecen las diferentes fuentes de financiación, 
tratan de adaptarse según sus necesidades y su capacidad de pago para escoger el plazo 
que creen es el más adecuado. Con relación al plazo, a nivel general, la financiación por 
parte de las PYMES fue en igual proporción, 36%, con un corto y mediano plazo, mientras 
que el restante 28% se financiaron a largo plazo. 

A nivel específico, se puede observar en la Gráfica 6. Plazo por fuente de financiación, que 
el plazo de las financiaciones en los últimos 10 años de la PYMES entrevistadas según la 
fuente de financiación, se escogió de la siguiente forma: en un 100% se escogió el corto 
plazo para el factoring (naturaleza de esta fuente) y los prestamos familiares, la mayoría de 
las PYMES financiadas con el crédito bancario y el leasing escogieron el mediano plazo, 
67% y 57% respectivamente, por ultimo para el crédito de fomento se escogió en el 75% 
de los casos el largo plazo. 
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Gráfica 6. Plazo por fuente de financiación 

 

Se puede observar que el mercado entrevistado se comporta similar a lo enunciado en el 
principio de conformidad financiera que indica la estrecha relación existente entre las 
fuentes de financiación y las aplicaciones en la empresa. Según este principio, una fuente 
de financiación de corto plazo debe financiar aplicaciones de corto plazo y lo mismo sucede 
con las fuentes y aplicaciones de largo plazo20. Lo anterior se cumple para los resultados 
de la encuesta de las fuentes de financiación: factoring, crédito de fomento, leasing y 
prestamos familiares, para el caso del crédito bancario y la capitalización de socios no se 
cumple completamente este principio, ya que, como se dijo anteriormente, las PYMES 
entrevistadas, en su mayoría se financiaron con estas fuentes por necesidad de capital de 
trabajo, corto plazo, y el plazo de estas fuentes de financiación es mediano y largo plazo 
respectivamente. 

Por otra parte, respecto a la razón por la que las PYMES eligieron cada fuente de 
financiación se debe a que el 25.81% de los casos las PYMES escogieron la fuente de 
financiación por su costo, el 22.58% por su agilidad de respuesta, en un 12.9% por su forma 
de pago. Por su plazo y requisitos de financiación fueron escogidas en el 9.68% de los 
casos, por sus beneficios tributarios y porque no conoce más fuentes financiación para 
financiar su necesidad se escogió la fuente en el 6.45% de los casos. 

De manera más específica, se puede observar en la Gráfica 7. Motivo de financiación por 
fuente, el motivo de selección por cada tipo de fuente que escogieron las PYMES 
entrevistadas para financiarse. Se observa que el único motivo por el que las PYMES se 
financiaron con Factoring fue por su agilidad en la respuesta, las que escogieron financiarse 
con capital de socios, lo hicieron solo para capitalizar el negocio, el crédito de fomento solo 
fue escogido por dos motivos, por el costo en un 75% y por el plazo con un 25%. Las demás 
fuentes de financiación que fueron escogidas por las PYMES fueron escogidas por más de 

                                                

20 TORO, Gloria, Notas Administración Financiera, Principio de Conformidad Financiera (2 Sem 2007) 
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dos motivos, para el crédito bancario el principal motivo fue el costo (tasa de interés), el 
préstamo familiar fue escogido principalmente por las condiciones de acceso y agilidad en 
la respuesta (40%) y por último el leasing fue escogido en su mayoría por algunos de los 
siguientes tres motivos (29%): Forma de pago, Beneficios tributarios y porque la PYME no 
conocía mas fuentes de financiación para atender su necesidad, que para esta fuente fue, 
en el 100% de los casos, la expansión de la capacidad instalada. 

Gráfica 7. Motivo de financiación por fuente 

 

Además de indagar acerca del motivo de selección de la fuente de financiación, en la 
encuesta, se investigó acerca de la satisfacción de la PYME con relación a algunas 
características como el costo, acceso, amortización y forma de pago, de las fuentes 
utilizadas por ellas para financiar sus necesidades. 

Es importante resaltar que la percepción que tienen las PYMES con relación a  las 
características de las fuentes de financiación indagadas, depende no sólo de su interés por 
satisfacer de manera adecuada la necesidad de su negocio sino también de la oferta del 
mercado que los hace más realistas para su evaluación. 

A nivel general, se observa que todas las características evaluadas sobre las fuentes de 
financiación utilizadas por las PYMES entrevistadas se perciben como adecuadas. 

Es importante resaltar que las condiciones de acceso fueron percibidas en su mayoría como 
fáciles para la financiación con capital de los socios (100%) y los prestamos familiares 
(80%),  debido a que son los mismos dueños los que realizan el préstamo por lo que 
perciben que son mejores las condiciones sin tener en cuenta el costo del capital que se 
está adquiriendo. 

Las siguientes graficas muestran la percepción de cada característica por fuente: 
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Gráfica 8. Percepción del costo por fuente 

  

Gráfica 9. Percepción de las condiciones de acceso por fuente 
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Gráfica 10. Percepción de la amortización por fuente 

 

Gráfica 11. Percepción de la forma de pago por fuente 

 

El análisis anterior describe los resultados que se obtuvieron en la encuesta sobre el 
comportamiento de éstas con relación a sus elecciones financieras en los últimos 10 años 
y su percepción, frente a las opciones de financiación obtenidas. A continuación, se 
destacan los resultados obtenidos relacionados con los criterios de selección y necesidades 
más comunes que poseen por lo general las PYMES entrevistadas, con el fin de conocer 
su comportamiento frente al endeudamiento. 
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Respecto a las características de selección, en la Gráfica 12. Importancia de las 
características para escoger una fuente de financiación, se puede observar que la 
característica más importante a la hora de elegir una fuente de financiación, para el 90% de 
las PYMES entrevistadas, es el costo de la fuente.  

Aunque se destaca una participación variable de las diferentes características a la hora de 
elegir la fuente, según los resultados, los criterios, en orden de importancia son los 
siguentes: costo, plazo, agilidad de respuesta, forma de pago, condiciones de acceso 
(requisitos de entrada) y oportunidad de refinanciación. 

Gráfica 12. Importancia de las características para escoger una fuente de 
financiación 

 

Con relación a las principales necesidades de financiación que tienen las PYMES 
entrevistadas para financiarse, en la Gráfica 13.Principal necesidad de financiación de la 
PYME, se observa que la principal necesidad con un porcentaje de participación del 80% 
es el capital de trabajo, la segunda necesidad más común es la expansión de la capacidad 
instalada con un 50% de participación y  el tercer motivo por el que las PYMES se financian 
hoy en día es por mejorar su estructura de capital con un porcentaje del 70%. 
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Gráfica 13.Principal necesidad de financiación de la PYME 

  

Por último, con el fin de identificar el conocimiento que tienen las PYMES sobre fuentes de 
financiación no tradicionales como los Fondos de Capital Privado se indagó si conocían o 
no esta fuente de financiación. En la Gráfica 14. Conocimiento sobre los Fondos de Capital 
Privado se pueden observar los resultados obtenidos, el 80% de las PYMES índico que no 
conocían esta fuente, solo el 20% respondieron afirmativamente. A quienes conocían los 
Fondos de Capital Privado se les indagó sobre el conocimiento que tenían de éstos y la 
percepción, las respuestas que dieron eran acordes a la definición de esta fuente y la 
percepción es positiva frente a esta fuente de financiación; el 100% de las empresas que 
conocen de esta fuente estarían dispuestas en hacer atractiva su PYME para un Fondo de 
este tipo.   

Gráfica 14. Conocimiento sobre los Fondos de Capital Privado 

  

Con el fin de comparar, complementar y respaldar los resultados encontrados en la 
encuesta realizada para este trabajo de grado, a continuación se exponen algunos 
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resultados de la Gran Encuesta PYME realizada por la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras (ANIF) para el primer semestre del 200921.  

Para ese periodo se entrevistaron 1.546 empresarios PYME de los macrosectores de 
Industria (Sector en el que se encuentra el subsector Alimentos), Comercio y Servicios, los 
cuales a su vez pertenecen a los 21 subsectores económicos con mayor participación de 
pequeñas y medianas empresas. El 53% de las PYMES entrevistadas pertenecían al sector 
industrial, de estos, el 26% pertenecía al subsector alimentos y bebidas.  

Según la ANIF, a partir del segundo semestre de 2008 se observó una tendencia 
ascendente en el porcentaje de solicitudes de crédito al sistema financiero por parte de las 
PYMES de los macrosectores Comercio y Servicio; para el sector industrial se observa que 
las solicitudes de crédito han permanecido constantes desde el segundo semestre del 2007. 
En la última medición de la ANIF, el 55% de las empresas manufactureras y el 51% de las 
comerciales y de servicios acudieron a los intermediarios financieros formales para 
satisfacer sus necesidades de recursos, como se muestra en la Gráfica 15. Solicitud de 
crédito al sistema financiero. 

Gráfica 15. Solicitud de crédito al sistema financiero 

 

   Fuente: Gran encuesta PYME I 2009, ANIF 

En la Gráfica 16. Aprobación de crédito solicitado, se puede observar que la cantidad de 
aprobación de créditos para el sector industrial presentó una tasa de 92%, inferior a los 
niveles históricos, debido principalmente a que en la agrupación de productos metálicos 
más del 20% de las solicitudes de crédito fueron rechazadas. 

                                                

21 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (ANIF), Gran encuesta PYME I 2009, 

http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=43&article=2602, Agosto 2009. 



 39 

Gráfica 16. Aprobación de crédito solicitado 

 

                                                Fuente: Gran encuesta PYME I 2009, ANIF 

Entre el 15% y el 30% de los créditos otorgados a las PYMES de los tres macrosectores 
correspondieron a líneas de redescuento, principalmente ofrecidas por Bancóldex. 

Con relación al plazo, alrededor del 40% de los créditos del sector industrial fueron 
solicitados a mediano plazo (entre 1 y 3 años), se puede observar en la Gráfica 17. Plazo 
aprobado que un porcentaje similar (incluso ligeramente superior) fue concedido bajo esta 
condición. En segundo lugar se ubicaron los créditos a corto plazo (menos de un año) con 
cerca de una tercera parte de las solicitudes y las aprobaciones. Por otro lado, en la porción 
de préstamos a largo plazo (más de 3 años) se observaron pequeñas diferencias entre los 
porcentajes de solicitud y los de otorgamiento, pues en algunos casos las entidades 
financieras prefirieron acortar el período de vida de los créditos. 

Gráfica 17. Plazo aprobado 

 



 40 

                                                     Fuente: Gran encuesta PYME I 2009, ANIF 

Por otro lado, con relación al monto e crédito, en la Gráfica 18. Monto aprobado y tasa, se 
observa que el 87% de las PYMES del sector industrial se sintieron satisfechas con el monto 
de crédito obtenido, aunque los porcentajes son menores en comparación con mediciones 
anteriores. Adicionalmente, el adecuado flujo de crédito a las pequeñas y medianas 
empresas ha venido acompañado por un encarecimiento de la deuda, el rango de tasa más 
común en los créditos otorgados al sector industrial y de servicios durante el segundo 
semestre de 2008 fue DTF+4 a DTF+8 puntos como se observa en la grafica. 

Gráfica 18. Monto aprobado y tasa 

 

Fuente: Gran encuesta PYME I 2009, ANIF 

A pesar del incremento en el porcentaje de PYMES industriales que enfrentaron costos 
financieros mayores, los niveles de satisfacción respecto a la tasa de interés no presentaron 
cambios estadísticamente significativos en ésta medición, para el sector el porcentaje de 
satisfacción fue de 54%, apenas un punto porcentual inferior al valor correspondiente del 
año anterior. 

Con relación a la finalidad de los recursos, el porcentaje de empresas industriales que utilizó 
estos recursos para capital de trabajo se redujo, ubicándose en 69% como se observa en 
la Gráfica 19. Destinación de los recursos. Esta cifra se encuentra por debajo de los 
promedios históricos del macrosector industria (72%), lo cual refleja una mayor 
diversificación en el uso de los créditos. 
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Gráfica 19. Destinación de los recursos 

 

                                                  Fuente: Gran encuesta PYME I 2009, ANIF 

La categoría de utilización que registró un incremento durante la última medición fue la de 
consolidación del pasivo, es decir, la búsqueda de mejores condiciones de plazo, tasa ó 
amortización de los créditos vigentes con intermediarios financieros, proveedores, etc. 

ANIF también observó un cambio interesante en las fuentes de financiamiento diferentes al 
crédito bancario utilizadas por las PYMES en el segundo semestre de 2008. En la Gráfica 
20.  Fuentes de financiación diferentes al crédito bancario, se observa cómo el porcentaje 
de empresas industriales que no accedieron a fuentes alternativas en el último semestre 
fue superior a los promedios históricos (62% versus 59% en el caso de industria). En las 
demás fuentes alternativas (proveedores, leasing, factoring, mercado extrabancario, etc.) 
no se identificaron cambios representativos. 
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Gráfica 20.  Fuentes de financiación diferentes al crédito bancario 

 

Fuente: Gran encuesta PYME I 2009, ANIF 

Cuando la ANIF les preguntó a los empresarios por la principal razón por la cual no 
solicitaron crédito al sistema financiero en el segundo semestre de 2008, se puede observar 
en la Gráfica 21. Razones para no solicitar un crédito que la respuesta fue que no lo 
necesitaba, para el sector industrial esta respuesta correspondió al 79%. Aunque estos 
porcentajes fueron inferiores a los promedios históricos, ésta sigue siendo la explicación 
más común entre las firmas consultadas. De hecho, la proporción de PYMES de los 
macrosectores que no solicita créditos porque piensa que éstos podrían ser negados sigue 
siendo muy baja, así como también la de aquellas que se abstienen de demandar créditos 
porque consideran demorados o engorrosos los trámites. 
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Gráfica 21. Razones para no solicitar un crédito 

 

Fuente: Gran encuesta PYME I 2009, ANIF 

Un elemento que cada vez cobra más importancia en las decisiones de financiamiento de 
los empresarios es la tasa de interés y los demás cobros asociados al crédito. Los 
resultados de la última medición indicaron que para el 14% de las PYMES industriales y 
comerciales esta fue la principal razón para no solicitar préstamos. 

Se puede concluir entonces, con base a la información obtenida anteriormente, que las 
principales fuentes de financiación utilizadas hoy en día por el sector alimentos para 
satisfacer sus necesidades son: el crédito bancario, leasing, factoring y los créditos de 
fomento. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES 

3.2.1 Crédito Bancario 

3.2.1.1 Antecedentes 

El crédito bancario es una de las fuentes de financiación más antiguas a la que han tenido 
acceso las empresas, este tipo de crédito es conocido con el nombre de crédito comercial 
ya que el crédito de consumo está dirigido a las personas naturales, estos créditos son 
ofrecidos actualmente a las empresas por las entidades bancarias. 

Desde finales del siglo XIX, los establecimientos bancarios han sido protagonistas del 
desarrollo económico colombiano, y durante un largo período de tiempo mantuvieron el 
dominio del mercado. Las cuentas corrientes y de ahorro han sido sus mecanismos básicos 
de captación, mientras que su tarea de intermediación ha consistido en la colocación de 
recursos crediticios.  
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Debido a los resultados que dejó la crisis financiera de los ochenta, en la década de los 
noventa, se replanteo el esquema de propiedad de los bancos comerciales, con el objetivo 
de abrir espacios para la iniciativa del sector privado. El Estado conservó la dirección de la 
política monetaria y cambiaria y la función de vigilancia e inspección, al incentivar la 
competencia financiera. 

Algunas características del crédito de la banca comercial al sector industrial eran su baja 
participación respecto al total de la cartera bruta y su pérdida de importancia en lo corrido 
de la década del noventa. Durante el período 1980 a 1988 la industria participó con un 8%, 
porcentaje que aumentó significativamente en el período 1991 a 1994, cuando alcanzó, el 
14%. Entre 1995 y 1996 se registró una pérdida de dos puntos porcentuales. Los sectores 
en que se concentró la cartera bruta de la banca comercial, entre 1991 y 1996, entre otros, 
fue en el sector comercio con una participación del 21%. 

En los años 2006 y parte de 2007, la banca Colombiana vivió un auge crediticio, después 
de este, la banca empezó a ajustar sus colocaciones de cartera a las nuevas condiciones 
de liquidez y de riesgo del mercado Colombiano. 

El año 2008 fue un año de ajustes importantes en las colocaciones de crédito a los hogares 
y de alta disponibilidad de recursos para las empresas, especialmente las PYMES, 
haciendo que este año fuera muy dinámico para las colocaciones de crédito empresarial. 
Se registro un crecimiento de la cartera comercial que, según Asobancaria,sucedió por una 
menor disponibilidad por parte de las empresas de recursos internos para la financiación 
de la inversión y el capital de trabajo, debido a un entorno de menores ventas y de mayor 
acumulación de inventarios y por una mayor disposición y competencia bancaria en el 
otorgamiento de crédito a segmentos estratégicos como el de pequeñas y medianas 
empresas que han sustituido fuentes más costosas e informales como el crédito a 
proveedores. 

En el año 2009, la crisis financiera mundial, hizo que la falta de capital indujera a un gran 
desapalancamiento en las economías desarrolladas que se traduce en menor capacidad 
para tomar riesgos, menor crédito a la economía y, por ende, menor dinamismo en la 
actividad económica, lo cual condujo a más desempleo y profundización de la crisis 
internacional. Sin embargo, a pesar de lo anterior, la fortaleza patrimonial de la banca 
colombiana lograda gracias a los buenos resultados económicos de los últimos años, le ha 
permitido seguir apoyando los sectores productivos y a los hogares en sus decisiones de 
inversión y consumo por lo que el crédito continúo, durante 2009, fluyendo de manera 
positiva contribuyendo al desarrollo de la economía Colombiana.  

3.2.1.2 Características 

El crédito bancario, en su definición más simple, es la operación que consiste en que un 
Banco presta dinero a una persona o empresa a cambio de que ésta se lo devuelva en un 
cierto plazo, más un interés que han pactado. 

Las entidades bancarias, además de ofrecer créditos de consumo a las personas naturales, 
ofrecen gran variedad de créditos (cartera comercial) a las personas jurídicas, ofreciendo 
líneas específicas dependiendo del segmento en que éstos las ubiquen.  
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Con el fin de ofrecer productos que se adapten de manera adecuada a las necesidades de 
los clientes mediante el estudio detallado de sus requerimientos, las entidades bancarias 
hacen una segmentación de sus clientes. Para el caso de las personas jurídicas, algunos 
bancos (los que poseen una mayor segmentación) definen entre sus segmentos, de este 
tipo de personas, al segmento PYME. A diferencia de la ley MiPyme, que ubica a las 
personas jurídicas como PYMES con base en el número de empleados y de activos fijos 
que éstas poseen, la mayoría de los bancos que poseen el segmento PYME ubican a sus 
clientes personas jurídica, en este segmento con base a su nivel de ventas. En promedio 
para las entidades bancarias ubicadas en Colombia sus clientes PYME son las personas 
jurídicas cuyas ventas anuales se encuentran entre 542 SMMLV y 32.500 SMMLV  
($279.130.000 - $16.737.500.000)22.  

Dirigidos al segmento empresarial (incluidas las PYMES), las entidades bancarias ofrecen 
un gran portafolio de créditos comerciales, dentro del cual se ofrecen algunos créditos 
especializados para que los clientes satisfagan alguna necesidad especifica, por ejemplo, 
las líneas de mejoramiento empresarial que ofrece Bancolombia y los créditos de cesantías 
y de impuestos que ofrece el Banco de Bogotá. Además de los créditos especializados que 
ofrecen las entidades bancarias, se ofrecen también al segmento empresarial dos tipos de 
crédito sencillos que sólo difieren en su tasa y en el plazo que otorgan, el crédito de tesorería 
y el crédito ordinario. 

El crédito de tesorería es un crédito de corto plazo, máximo 6 meses, que busca satisfacer 
las necesidades transitorias de liquidez y de capital de trabajo con el fin de no afectar el 
flujo de caja de las empresas por los eventos inesperados o los compromisos inmediatos23.  

Por su parte, el crédito ordinario24 es un crédito de corto, mediano y largo plazo, entre 1 y 5 
años, que busca permitir a las empresas cubrir las necesidades de financiación para 
consumo y capital de trabajo.  

A continuación se describen las características del crédito ordinario25: 

Algunas características del crédito ordinario dependen del tipo de PYME que solicita el 
crédito, ya que, aunque todas estén ubicadas dentro del segmento PYME, los bancos 
internamente hacen además una subsegmentación con base en los indicadores financieros; 
esta subsegmentación hace que se le otorguen ciertos beneficios a las PYMES más 
grandes y consolidadas que, según las entidades bancarias,  no poseen tanto riesgo en 
comparación a las más pequeñas. 

                                                

22 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  (SMMLV) año 2010: $515.000 

23 BANCOLOMBIA, Cartilla Propuesta de valor Cliente PYME, 2009.  

24 Las características del crédito bancario se describirán en base al crédito ordinario ya que este tipo de crédito 
es ofrecido por la mayoría de los bancos y su plazo está acorde con las necesidades de este trabajo. 

25 La información fue obtenida mediante entrevistas a dos gerentes de cuenta PYME de dos bancos ubicados 
en Medellín ya que la información no se encuentra publicada de manera detallada para las PYMES en ninguna 
fuente secundaria debido a su carácter confidencial ya que para el caso de la tasa de interés la Superintendencia 
Financiera solo obliga a las entidades bancarias a publicar las tasas de consumo pero no las comerciales. No 
se menciona la identidad de los entrevistados ni la entidad, por petición de los mismos. 
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 Costo (Tasa de interés) 

La tasa de interés que ofrece el mercado bancario colombiano a las PYMES para la 
financiación mediante un crédito ordinario varía entre la DTF+6 y la DTF+ 20 dependiendo 
de la calificación de riesgo asignado a la PYME y de la tasa de interés que elija.  

 Plazo 

El crédito bancario ordinario permite que la PYME elija el plazo que más le convenga 
dependiendo de su necesidad de financiación, éste puede variar entre 1 y 5 años. 

Por lo general el plazo que escoge la mayoría de las PYMES es 3 años.  

 Condiciones de acceso  

Lo primero que hace una entidad financiera cuando un cliente solicita un crédito, es estudiar 
al cliente solicitante para determinar si puede o no otorgar el crédito y definir el monto 
máximo que es adecuado prestarle según su análisis.  

Para poder realizar un adecuado estudio, a nivel general los requisitos que se exigen a las 
PYMES para poder acceder a un crédito ordinario son: 

 

 Estados financieros: de los últimos dos años y del último trimestre del año en que 
se solicita el crédito.  

 Dos últimas declaraciones de renta. 

 Certificado de cámara de comercio actualizada. 

 Flujo de caja proyectado: si el plazo del crédito que requiere el solicitante excede 
los 3 años. 

 Paz y salvo (y/o) carta aclaratoria CIFIN – DATACRÉDITO (si aplica) 

 Una garantía aceptada por la entidad bancaria. 

Luego de aprobado el crédito, la PYME debe firmar un pagaré como respaldo adicional del 
crédito, aquí se debe tener en cuenta el respectivo impuesto de timbre que se cause, de 
acuerdo al monto por el que se firme. Es posible que el crédito sea aprobado bajo algunas 
condiciones, por ejemplo el respaldo de otra garantía. 

Entre las garantías, que por lo generar acepta el sector bancario para el respaldo de un 
crédito, se encuentran: 

 

 Aval: por lo general los avalistas del crédito de una PYME son los socios, para que 
éstos puedan ser los avalistas del crédito deben adjuntar sus declaraciones de renta 
personales de los últimos 2 años. 

 Hipoteca: esta garantía es utilizada principalmente para garantizar créditos de largo 
plazo. 

 Fondo Nacional de garantías (FNG): solo se pueden garantizar créditos con montos 
de hasta $1.000 millones, esta opción sólo cubre el 50% del monto. La comisión que 
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cobra el FNG a las PYMES para garantizar el crédito es de 2.5% sobre el valor del 
monto desembolsado. 

 Prenda de vehículos o maquinaria: esta garantía es utilizada principalmente para 
créditos de largo plazo. 

 Depósitos GBO (Garantía Bancaria Operativa) en el exterior: la garantía se realiza 
mediante el respaldo con depósitos que la PYME posee en el exterior. 

 Endoso de Contrato: este tipo de garantía es aceptado y consiste en que la PYME 
le endosa a la entidad bancaria los ingresos por un determinado contrato que ésta 
tenga previamente establecido. 
Fuentes de pago: esta garantía consiste en que una PYME otorga a la entidad 
bancaria todos los ingresos que ésta obtenga por determinado canal de pago que 
esta tenga habilitado a sus clientes, por ejemplo las ventas por tarjeta de crédito.  
En este caso es una fiduciaria (por ejemplo Fiducolombia) la encargada de 
administrar este dinero y hacer los pagos del crédito. 

 Agilidad de respuesta 

El estudio de crédito puede demorar aproximadamente 1 mes y medio (45 días). Luego de 
aprobado el crédito el desembolso se demora menos de una semana. 

 Oportunidad de refinanciación 

En caso que la PYME responsable del crédito solicite una refinanciación del crédito debido 
a su incapacidad de pago (justificación clara), la entidad financiera por lo general, luego de 
hacer un detallado estudio de la necesidad y motivos de la PYME, le hace una 
refinanciación de todos sus pasivos, es decir, junta todos los pasivos que posea la PYME 
con la entidad y otorga un mayor plazo. Cuando se realiza esta refinanciación se modifican 
las condiciones del pagaré adjuntando un otro sí.  

En caso en que la PYME se encuentre en mora debe cancelar todos los intereses de mora 
que posea y el 10% del capital que aún le quede en el momento en que solicite la 
refinanciación. 

Cuando se realiza la refinanciación, algunas entidades bancarias no cobran ningún tipo de 
prepago si la PYME solicita refinanciación de manera justificada. 

 Forma de pago 

La forma de pago más común es mensual, sin embargo, también se utiliza trimestral y  
semestral. Para el crédito ordinario, la forma de pago siempre es distribuida en cuotas 
iguales de capital más el interés sobre el saldo. 

 

3.2.2 Leasing 

3.2.2.1 Antecedentes  
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En Colombia aparece el leasing a principios de la década de los 70s y se aprueba su 
funcionamiento a partir del Decreto 2059 de 1981, como un producto comercial financiero 
no vigilado, sino sometido al control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, 
como cualquier otra sociedad mercantil. Para esa época en el mundo, la operación de 
arrendamiento financiero era ya una actividad de financiamiento que en colocaciones 
bordeaba los 32 billones de dólares, siendo los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido 
y Japón los países que reportaban el mayor desarrollo del negocio. 
 
En 1989 la ley 74 ordenó el traslado de la vigilancia y control de las compañías de leasing 
a la Superintendencia Bancaria. En 1990 se califica a las sociedades de leasing como 
sociedades de servicios financieros en la misma categoría de las fiduciarias, comisionistas 
de bolsa, almacenes generales de depósito y sociedades administradoras de fondos de 
pensiones y cesantías. 
 
Bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, se expiden varias normas de carácter 
tributario, reconociendo la realidad económica del contrato de leasing, donde se deja claro 
que es una operación especial diferente al crédito, a la venta a plazos y al arrendamiento 
puro, al establecer que en los casos de enajenación de los bienes objeto de un contrato de 
leasing y en ejercicio de la "opción de compra" el valor comercial de la enajenación sería el 
de dicha opción, sin importar para el caso de los inmuebles que dicho valor fuere inferior al 
costo ó al avalúo catastral vigente en la fecha de enajenación (Decreto 836 de 1991). 
Igualmente, el Decreto 2913 de 1991 permitió que a partir de 1992 se pudieran depreciar 
los bienes objeto de los contratos de leasing durante la vida de los contratos; y la ley 6a del 
mismo año 1992 (reglamentada por el Decreto 1250/92), elimina el IVA para los cánones 
de arrendamiento financiero ó leasing y autoriza descontar del impuesto sobre la renta el 
impuesto a las ventas pagado en la adquisición de los bienes de capital entregados en 
leasing. 
 
En 1993 se produce un cambio muy importante en el sector de leasing. Con el objeto de 
permitir a las compañías de leasing captar ahorro del público, se ordena la conversión de 
las sociedades de leasing en Compañías de Financiamiento Comercial, dividiendo a estos 
intermediarios financieros en dos grupos: los especializados en leasing y las compañías 
tradicionales de financiamiento comercial. Mediante este cambio las Compañías de 
Financiamiento Comercial amplían el fondeo de sus operaciones con préstamos de las 
corporaciones financieras, redescuentos ante Bancóldex, emisión de bonos ordinarios y 
captación mediante CDT´s.  
 
Es importante mencionar que con la expedición de los Decretos 913 y 914 de 1993, así 
como todas las normas posteriores, hasta hoy, se respeta la naturaleza jurídica y realidad 
económica de la operación; se reconoce que el leasing es una actividad comercial en la 
cual no hay intermediación de dinero, sino de bienes; su contabilización en el Plan Único 
de Cuentas (PUC) corresponde a una cuenta especial en el activo: "bienes dados en 
leasing", diferente a la cuenta de "cartera de créditos"; se reconoce como una operación 
de arrendamiento, a tal punto que en los procesos universales, en ley 550 de intervención 
económica, no es catalogada como crédito sino como gasto de administración, al entender 
que la compañía de leasing es una proveedora de bienes, no de dinero. 

3.2.2.2 Características 
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El leasing es un contrato en virtud del cual, la compañía de leasing entrega a una persona 
natural o jurídica, la tenencia de un activo productivo para su uso y goce durante un plazo 
establecido, a cambio de un canon de arrendamiento periódico.  

Esta fuente permite financiar hasta el 100% del valor del activo incluido el IVA pagado en 
su adquisición. El beneficiario del bien no necesita tener cuota inicial para disfrutar del 
activo. 

Durante la vida del contrato, el activo figura a nombre de la compañía de leasing, ésto le 
conviene al beneficiario a nivel patrimonial y por seguridad personal. Las personas 
naturales y las pequeñas o medianas empresas, no incrementan innecesariamente el 
patrimonio, ni el índice de endeudamiento. Todas las empresas independientemente de su 
tamaño o las personas naturales profesionales independientes que necesiten el activo para 
generar renta, pueden contabilizar el total del canon como un gasto, el activo no se registra 
en el balance general, por lo tanto no se ajusta por inflación, ni se deprecia. 

En Colombia existen básicamente dos modalidades de leasing: 

 

 Leasing Financiero: Por medio de éste se adquiere un bien mueble o inmueble 
entregado en arrendamiento con opción de compra, a un plazo determinado. Su 
principal característica es que, al final del periodo, el cliente tiene derecho a adquirir 
el activo por un porcentaje del valor de compra pactado desde el principio, el cual 
se denomina opción de adquisición. El canon de arriendo no es gravado con IVA.  
 

 Leasing Operativo: Para activos productivos generadores de renta entregados en 
arrendamiento, para su goce por un plazo establecido, a cambio de un canon 
gravado con IVA, periódico, sin necesidad de comprometer el capital de trabajo. En 
el contrato de leasing operativo no hay intención de adquirir el activo al final del 
contrato. En este tipo de leasing no se pacta previamente una opción de compra y 
es la modalidad de leasing más apropiada para equipos de alta obsolescencia. El 
canon de arrendamiento es 100% deducible y la empresa no registra en su balance 
el activo, por tanto no tiene que hacer depreciación. No se requiere inversión de 
capital para contar con los bienes productivos que requiere la empresa.  

El leasing es ofrecido por compañías de financiamiento especializadas en esta fuente de 
financiación, por entidades bancarias y por bancos de segundo piso. Bancóldex dentro de 
su portafolio de líneas de crédito tradicionales ofrece a las PYMES la línea de Leasing por 
medio de la cual, financia los contratos de arrendamientos financieros sobre los activos fijos 
muebles o inmuebles como maquinaria, vehículos, equipos y bodegas. 

 

 Costo 

En el mercado nacional de financiamiento de leasing, a la fecha, se encuentran tasas para 
las PYMES calificadas de acuerdo con el nivel de ventas y no de acuerdo con la Ley 
Mipyme. La tasa a la cual se hace el contrato de leasing oscila entre DTF+8 y DTF+14. Se 
debe tener presente que estos costos dependen de la calificación de riesgo realizado en el 



 50 

estudio de crédito por la compañía de leasing por lo que puede variar entre el mismo tipo 
de empresas. 

 Plazo 

Un contrato de leasing se puede celebrar a cualquier plazo, pero para tener derecho a  
beneficios tributarios, la Ley establece un plazo mínimo dependiendo del tipo de activo 
como lo muestra la Tabla 2. Plazos Leasing. 

Tabla 2. Plazos Leasing 

 
 

 Condiciones de acceso  

Por lo general los documentos solicitados para la realización de un contrato de leasing son: 

 Formulario de solicitud diligenciado 

 Estados financieros del último periodo y del mes de solicitud 

 Copia documento identidad  

 Declaración de renta en caso de declarar 

 Tres últimos extractos bancarios 
 
El leasing no necesita tener una garantía, ni avalista, ya que el respaldo se garantiza con 
el bien, lo único que se debe adicionar al contrato es un seguro que lo ampare. 

En caso que la empresa solicitante no tenga un cupo disponible, inicialmente debe hacerse 
el estudio del crédito, que puede tardarse entre 5 y 8 días hábiles, para evaluar el nivel de 
endeudamiento, la capacidad de pago, el riesgo entre otros. 

Una vez la solicitud es aprobada se debe firmar el contrato de leasing, luego de esto, la 
continuidad del proceso depende del proveedor de bien, pues en cuanto este envie el bien 
y la compañía de leasing tenga la factura, se procede con la orden de entrega del bien a la 
empresa solicitante del leasing, en cuanto este recibe a satisfacción el bien, la compañía 
de leasing procede con el desembolso al proveedor. 
 
 

 Agilidad de respuesta 

Para empresas que por primera vez van a solicitar un contrato de leasing la aprobación del 
cupo puede demorarse entre 1 y 3 semanas. Sin embargo, el tiempo final de respuesta 
depende del activo que la empresa solicitante requiera; del proveedor de este, del estado 
en que se encuentre el activo, si es que se necesita nacionalizar, importar o está 
nacionalizado. Los activos más lentos para un proceso de leasing son los bienes inmuebles, 

Activos financiados con Leasing Plazo

Vehiculos y equipos de computo 24 meses

Maquinaria, muebles y enseres 36 meses

Inmuebles 60 meses

Proyectos de Infraestructura 12 años o plazo concesión
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ya que éste requiere tener escritura,  por lo que este tipo de activos pueden tener una 
entrega más lenta que oscila entre 1 y 2 meses26.  
 

 Oportunidad de refinanciación 

Para este tipo de contratos no es lo más común  que se tenga una refinanciación, sin 
embargo, se puede acceder a éste mediante la Restructuración de Créditos o de Contratos, 
reglamentado por la Superintendencia Financiera en la Circular Externa 100 de 1995, al 
tomarse esta alternativa se afecta la calificación de la empresa en las centrales de riesgo y 
aumenta el riesgo, por lo que se pueden generar cambios en las condiciones del contrato.  

Se debe tener presente que la tasa inicial en el contrato no se modifica hasta que se dé la 
terminación del contrato. 
 

 Forma de pago 

Este se realiza de acuerdo con los cánones pactados en el contrato para la operación de 
leasing. Normalmente los pagos se hacen mensuales. 
 

3.2.3 Factoring 

3.2.3.1 Antecedentes27 

El factoring es una práctica bastante difundida en países de Europa y Asia, así como en 
Estados Unidos. En los últimos 7 años, la evolución de las operaciones de factoring a nivel 
mundial ha sido significativa. El crecimiento entre 1998 y 2004 fue de 88,5%. En diciembre 
de 2004, los créditos de factoring ascendían a 860 mil millones de euros, de los cuales el 
71% se concentraba en Europa, el 12% en América y el restante 17% en Australia, Asia y 
África. Para el año 2007, se negociaron 1.8 trillones de dólares en operaciones de factoring; 
de los cuales 72% se realizaron en Europa, 13% en Asia y 11,3% en América (7.5% en 
Estados Unidos y 3.8% en América Latina). 

Aunque este tipo de esquemas de financiación se desarrollan mejor en los mercados 
emergentes, son varios los países desarrollados que tienen un gran volumen de estas 
operaciones como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB). Las naciones donde más 
se emplean las transacciones de factoring son Chipre e Italia en donde han llegado a 
representar el 20,7 y 11,9% del PIB, respectivamente. 

En varios países donde los mercados financieros no son tan desarrollados, el factoring ha 
sido empleado de forma exitosa como mecanismo de financiación de las empresas. Este 
es el caso de México y Chile cuyas operaciones crecieron 83% y 110%, respectivamente, 

                                                

26 Esta  información fue consultada en diferentes compañías de leasing, las cuales solicitaron que su nombre 
no fuera revelado. 

27 Esta fuente de financiación por ser de corto plazo, no será comparada con los Fondos de Capital Privado, 

sin embargo, se hace una descripción general de ella por ser una de las fuentes más utilizadas por las PYMES 
del sector alimentos 



 52 

entre 1998 y 2004. El desarrollo del mercado de factoring en América Latina ha estado 
marcado básicamente por los avances regulatorios que han permitido su evolución en 
momentos específicos y por el compromiso del gobierno y de los legisladores.  

Entre el 2005 y el 2008, la evolución de las operaciones de factoring en la banca colombiana 
fue bastante satisfactoria. Para el 2008 nueve establecimientos de crédito participaban  
activamente en operaciones de factoring, en octubre de 2005 los saldos de factoring 
ascendían a $304 mil millones, con un crecimiento de 88% entre 2002 y 2005. Además, su 
calificación ha mejorado notablemente, al punto que el porcentaje de operaciones 
calificadas en la mejor categoría de riesgo, pasó de 81% a 95% entre 2002 y 2005. Aunque 
el mercado de factoring colombiano ha venido creciendo de manera continua desde el año 
2003, aún permanece bastante rezagado en términos de montos transados. En 2007 estas 
operaciones representaron tan sólo el 1.6% del PIB, cifra muy baja para los  estándares 
internacionales; esto se explica por la falta de un marco regulatorio adecuado que permita 
el desarrollo del factoring como un instrumento financiero seguro para los diferentes 
inversionistas, según Asobancaria28, la razón principal ha sido la rigidez de las normas que 
sobre facturas cambiarias incorporaba el Código de Comercio.  

Para fortuna de las PYMES, en el año 2008 fue aprobada por el Presidente de la República 
la Ley 1231 de 2008, mejor conocida como la Ley de Factoring. Según Asobancaria la 
creación de esta ley fortalece el factoring como un mecanismo efectivo para la financiación 
de las PYMES, ya que un marco regulatorio adecuado permite el desarrollo y profundización 
de este mercado. Por el lado de ANIF29, Sergio Clavijo indica que la aprobación de esta ley 
introduce cambios favorables al régimen de facturas colombiano, potencializando su mejor 
uso por parte de las PYME, además permite que se simplifiquen los requisitos para que las 
facturas sean consideradas títulos valores, validando su negociación.  

Gracias a la Ley 1231, el factoring tuvo una evolución importante en el año 2009, en el año 
2008 se reportaron por esta actividad 851.300 millones de pesos y 1.184.064 millones de 
pesos hasta mayo de 2009, lo que equivale un crecimiento de 39,1%, sin embargo, aunque 
este nuevo marco legal ha generado un auge del factoring en el país, todavía hay un gran 
número de PYMES que no ha logrado acceder a él debido a barreras operativas impuestas 
por sus principales clientes, restringiéndoles la “liberación” de sus facturas. 

En Colombia el potencial de este mecanismo de financiación es tan grande gracias a esta 
ley, que los promotores de la Ley 1231 han señalado que en un término de 5 años el 
volumen del factoring llegará a representar alrededor del 6% del PIB (todavía la mitad de lo 
alcanzado en Chile). 

3.2.3.2 Características 

Se conoce como factoring, el contrato mediante el cual una de las partes (factor) adquiere 
el derecho de ejecutar una cuenta por cobrar (factura) de un tercero, a cambio de un precio 
que se paga sobre el valor global de dicha factura. En términos económicos, el contrato de 

                                                

28 Asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia 

29 Asociación nacional de instituciones financieras 
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factoring responde a la necesidad de las empresas y otros agentes económicos 
proveedores de bienes y servicios de acceder a un mecanismo de financiación, soportado 
en las operaciones de venta a plazo a sus clientes (grandes superficies y comercios, en 
general). El mecanismo de acceso es la venta a descuento de las facturas a un actor 
especializado quien paga anticipadamente al vendedor el valor de la factura. 

El factoring es una alternativa de financiación para obtener capital de trabajo, obteniendo 
liquidez mediante las cuentas por cobrar, eliminando al mismo tiempo la gestión operativa. 
Según el presidente de Factor Group, David Wigoda, el factoring es una herramienta para 
soluciones de corto plazo, no es un crédito sino la venta de un activo con un factor de 
descuesto que en Colombia está alrededor del 2% mensual.  

Las tasas de descuento de las operaciones de factoring son tasas de mercado, que no 
están ligadas a los cambios de las tasas de interés como la DTF, lo que las hace muy 
estables en el tiempo. 

3.2.4 Crédito de fomento 

3.2.4.1 Antecedentes 

La importancia del crédito de fomento está relacionada con el impulso a los planes de 
desarrollo y con las ideas del papel activo del Gobierno en el crecimiento económico. 

Los créditos han ocupado una posición destacada en el desarrollo nacional, como elemento 
importante para proveer oportunamente los recursos a distintos sectores de la actividad 
económica. Los mecanismos de regulación de precios del mercado de capitales han 
imposibilitado que algunos sectores o actividades puedan acceder a estos, en especial para 
necesidades de inversión de mediano y largo plazo. Para tal efecto, a través de diversos 
mecanismos y durante diferentes períodos, se ha propiciado la colaboración de 
instituciones financieras gubernamentales para acelerar el crecimiento económico 
doméstico y buscar así niveles óptimos de producción, dado por los ordenamientos del 
Banco de la República. 

La Ley 57 de 1931, dispuso la constitución de la Caja de Crédito Agrario que desde su 
inicio, la Caja tuvo un carácter definido de banco de fomento de la producción agropecuaria 
y su objetivo esencial fue canalizar recursos hacia los sectores y grupos carentes de otras 
fuentes de recursos. El interés gubernamental se amplió en 1940, con la creación del 
Instituto de Fomento Industrial, IFI, y del Instituto de Crédito Territorial, ICT. Sus objetivos 
sociales fueron proyectar y promover nuevas empresas que contribuyeran al proceso de 
sustitución de importaciones, que por el volumen de los recursos que demandaban, sólo 
podrían ser realizadas por el Estado.. 

Durante el periodo de la posguerra, el sector real de la economía Colombiana enfrentaba 
grandes transformaciones; la industria requería importantes volúmenes de capital para la 
renovación de equipo, ensanche de las plantas existentes, creación de otras y la 
modernización de los cultivos comerciales. En esta situación se hacía apremiante el 
incremento de los recursos financieros en condiciones de plazo y costos adecuados. Por lo 
que se dictó el Decreto 384 por medio del cual se autorizaba a los bancos comerciales a 
otorgar préstamos hasta con cinco años de plazo, destinados a la "construcción y ensanche 
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de obras de fomento económico", los cuales podrían ser redescontados en el Banco de la 
República, a una tasa de interés inferior a la fijada para las operaciones comerciales. Este 
decreto se ha considerado como el origen del crédito de fomento en su modalidad de 
redescuento.  

Con la creación de la Junta Monetaria, en 1963, encargada de decidir en materia de crédito 
de fomento, respecto a: la creación de nuevos fondos o cupos de redescuento, el origen de 
sus recursos, fueron varios los sectores beneficiados por medio de las diferentes 
instituciones creadas que prentendían atender las necesidades de los sectores, es así como 
surgen; el Fondo Financiero Agrario (FFA) para financiar exclusivamente cultivos de 
cosecha semestral, el Fondo Financiero Industrial (FFI) para redescontar los préstamos que 
otorgaran los bancos y corporaciones financieras a empresas económicamente 
productivas, conforme a la política de desarrollo del país y según las prioridades de la 
misma, con destino a la financiación de la pequeña y la mediana industria manufacturera, 
se creó el Fondo de Promoción de Exportaciones (PROEXPO) para adoptar una estrategia 
para la promoción y diversificación de exportaciones., se creó el Fondo Financiero 
Agropecuario, FFAP, para ampliar el radio de acción del FFA al sector ganadero. El último 
fondo que se creó fue el de Capitalización Empresarial (FCE), este se constituyó en 1983, 
con el propósito de fomentar la capitalización de las sociedades anónimas en los sectores 
manufacturero, agroindustrial y de la construcción o del comercio interno de bienes, 
principalmente de origen nacional.Para la década de los 80, los fondos de fomento 
presentaron un superávit promedio de $1.628 millones por primera vez en su historia y por 
esto actualmente se reconoce que, dada su organización y funcionamiento, están en 
condiciones de operar con recursos propios que en ningún caso se sustentan en emisión 
generadora de crédito y así no generan dificultades para la política monetaria.  

En la actualidad se encuentran las siguientes entidades de fomento: 

 Creada desde 1968 Fonade, Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, tiene por 
objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de 
desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la 
preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en 
cualquiera de sus etapas. 

 Durante el desarrollo del nuevo esquema de internacionalización de la economía y 
en la búsqueda de una nueva estructura institucional para la promoción de 
exportaciones, la promoción se dividió en dos áreas: la financiera y la no financiera. 
La entidad que asumió la primera función, fue el Banco de Comercio Exterior 
Bancóldex, , organizada como establecimiento de crédito bancario, el cual empieza 
a operar en 1992 como banco de segunda piso. En cuanto al área no financiera se 
creó Proexport para la promoción de las exportaciones. 

 Findeter, (Financiera del Desarrollo Territorial S.A) creada desde 1989 consiste en 
la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría 
en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de 
inversión como construcción, ampliación y reposición. 

 El fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, fue creado en 
1990 y nació de la necesidad del sector agropecuario y rural de contar con un 
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Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y tener una entidad autónoma, 
especializada en el manejo de los recursos de crédito, dispersos en varios 
organismos.. 

3.2.4.2 Características 

Los bancos de desarrollo o de fomento son instituciones financieras apoyadas por los 
gobiernos, con el objetivo fundamental de canalizar y administrar recursos para promover 
el desarrollo económico y social a través de capital de largo plazo y tasas de interés 
menores a las encontradas en el mercado financiero, destinado a sectores que tengan 
prelación dentro de la política económica.   

Una característica diferencial de estas entidades, es el horizonte temporal en que se 
evalúan los proyectos, otorgando financiamiento a mediano y largo plazo con períodos de 
amortización más largos que en la banca comercial. Aunque la banca de fomento no otorga 
subsidios directos, sí puede hablarse de un componente implícito de subsidio en el crédito, 
conformado por los períodos de gracia, plazos más amplios y tasas de interés 
preferenciales. 

La modalidad de los bancos de segundo piso se da mediante líneas de redescuento, es 
decir, los créditos son desembolsados con recursos de  las instituciones de fomento donde 
un banco comercial aprobado como corresponsal actúa como intermediario para llegar al 
cliente final, sin embargo la empresa beneficiaria debe firmar un pagaré para la modalidad 
de crédito que se utilizará y debe tener una garantía, la cual puede ser a través del Fondo 
Nacional de Garantías, esto con el fin de disminuir el riesgo crediticio al intermediario 
financiero, el costo promedio de esta garantía están alrededor del 2.25% A.A. sin incluir el 
IVA.. 

El banco de segundo piso, Bancóldex30 ofrece al mercado diferentes líneas de crédito, las 
cuales se separan en tradicionales y especiales, las líneas de crédito tradicionales son las 
que se ofrecen permanentemente para necesidades básicas de los clientes y las líneas 
especiales se ofrecen por un periodo determinado (mientras se agotan los recursos 
específicos que se destinaron a esta línea especial) y son dirigidos a un sector especifico, 
necesidad especifica y con unas características especiales. 

Entre las modalidades de crédito tradicional31 ofrecidas por Bancóldex, que se enfocan en 
necesidades de mantenimiento de la operación, expansión de la capacidad y crecimiento 
de las PYMES se encuentran: 

 Inversión fija: Financia la compra o adecuación de activos fijos muebles o inmuebles 
como maquinaria, vehículos, equipos, terrenos, bodegas, locales. 

                                                

30 De acuerdo con el sector de estudio, sector industrial en la categoría de alimentos, para el estudio de las 
características que tienen los créditos de fomento, se tomará como referencia lo establecido por el banco de 
segundo piso Bancóldex ya que éste está dedicado a la financiación del sector industrial debido a la cesión del 
IFI (Instituto de Fomento Industrial).  

31 Se tomaran como objeto de estudio solo las líneas tradicionales ya que la especiales son temporales y se 
ofrecen en momentos específicos en el tiempo.  
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 Capitalización empresarial: Financia a los socios o accionistas los aportes de capital 
requeridos para el desarrollo de su actividad económica. 

 Consolidación de pasivos: Permite la recomposición con recursos de Bancóldex de 
los pasivos vigentes, con el fin de mejorar las condiciones de plazo, tasa, o 
periodicidad de pago. 

 Capital de trabajo: Financia los costos y gastos operativos propios de la actividad 
económica de la empresa como materias primas, inventarios, pago de mano de 
obra. 

 

 Costo 

Bancóldex ofrece diferentes tasas en sus créditos de fomento, de acuerdo con las 
características del crédito, el tamaño de la empresa, el plazo32, y la modalidad de crédito. , 
Bancóldex ofrece líneas de crédito tradicionales o las especiales, las cuales son ofrecidas 
por cortos periodos, tiene requisitos especiales para acceder a estas o su uso es más 
limitado. 

A la tasa dada por Bancóldex el banco comercial le suma una tasa de intermediación, por 
lo general un spread dado como puntos adicionales, en algunos casos, principalmente en 
las líneas especiales, la entidad de fomento especifica un rango al banco comercial en la 
que puede definir su tasa de intermediación. El resultado de la suma de la tasa de 
redescuento y la de intermediación es el costo real que la empresa solicitante del crédito 
paga. Las tasas de redescuento dadas por la banca comercial no son conocidas en el 
mercado, pues su cálculo varía de acuerdo con la calificación de riesgo de la empresa 
solicitante del crédito con el tamaño de la empresa y .la capacidad de pago de esta. 

La tasa de intermediación dada por los Bancos Comerciales varía en el mercado 
Colombiano entre 4.7% y 11.25% E.A. sin importar la línea tradicional a la que accede la 
empresa.   

Las diferentes tasas de redescuento de las líneas de crédito tradicionales ofrecidas por 
Bancóldex según la necesidad y el plazo se muestran en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 

 

                                                

32 Bancóldex, Tasas de redescuento: 
http://www.Bancóldex.com/asesorVirtual/data/form/Cuadro%20Modalidades%202006.xls  (agosto 2009)  
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Tabla 3. Tasa de interés por modalidad de crédito Bancóldex 

 

 

Pesos
Hasta 

10 años
Hasta 3 años

M.V., T.V., 

S.V.

Cuotas 

mensuales, 

trimestrales o

semestrales 

iguales.

Hasta 2 años: DTF (E.A.) + 3,90 (E.A.)

> 2 años y hasta 3 años: DTF (E.A.) + 4,20 (E.A.)                                                                                                                                                                                                         

> 3 años y hasta 4 años: DTF (E.A.) + 4,40 (E.A.)

> 4 años y hasta 5 años: DTF (E.A.) + 4,60 (E.A.)

> 5 años y hasta 10 años: DTF (E.A.) + 4,70 (E.A.) 

                                                                                              

Dólares
Hasta 

10 años
Hasta 1 año TV, S.V

Cuotas 

trimestrales, 

semestrales 

iguales. Para

operaciones con

plazo de hasta

un (1) año se

podrá pagar el

capital en una

cuota al 

   3 meses. LIBOR +2.80%                                              

Hasta 6 meses. LIBOR +3.25%

> 6 meses y hasta 1 año:LIBOR + 3.60%                                                                                                                                                                                                                        

> 1 año y hasta 3 años: LIBOR + 4.20%

> 3 años y hasta 5 años: LIBOR + 4.90%

> 5 años y hasta 7 años: LIBOR + 5.50%                                                                                                                                                                                                                      

> 7 años y hasta 10 años: LIBOR + 6.00%                                                                                                                                                                                                           

Pesos
Hasta 

10 años
Hasta 3 años

M.V., T.V., 

S.V.

Cuotas 

mensuales, 

trimestrales o

semestrales 

iguales.

Hasta 2 años: DTF (E.A.) + 3,60 (E.A.)

> 2 años y hasta 3 años: DTF (E.A.) + 3,80 (E.A.)

> 3 años y hasta 4 años: DTF (E.A.) + 3,80 (E.A.)

> 4 años y hasta 5 años: DTF (E.A.) + 3,80 (E.A.)

> 5 años y hasta 10 años: DTF (E.A.) + 4,00 (E.A.)

Dólares
Hasta 

10 años
Hasta 1 año TV, S.V

Cuotas 

trimestrales o

semestrales 

iguales. 

3 meses. LIBOR +2.80%                                                       

Hasta 6 meses. LIBOR +3.25%

> 6 meses y hasta 1 año:LIBOR + 3.60%                                                                                                                        

Tasas de Redescuento a Intermediarios 

Financieros

Pago de 

intereses
Moneda Plazo

Período de 

Gracia

Inversiones Fijas 

Hasta el 100% 

de las 

necesidades 

del 

empresario.

Modalidad de 

Crédito
Destino de los recursos

Monto 

máximo a 

financiar

Abonos a 

capital
Beneficiarios

Capital de Trabajo                                                                                                                
Para empresas de

todos los secoters 

Atender las necesidades de

financiación requeridas

para cubrir los costos y

gastos operativos propios

del proceso de producción

y/o comercialización de un

bien o de un servicio. 

Hasta el 100% 

de las 

necesidades 

del 

empresario.

Atender las necesidades de

financiación de las

empresas para la

adquisición de activos fijos

y diferidos necesarios para

llevar a cabo el proceso de

producción y/o

comercialización de bienes

y servicios, así como para

incrementar la capacidad

instalada, desarrollar

procesos de reconversión

industrial y mejoramiento

tecnológico. 

Pymes de todos los

sectores 

economicos 
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Pesos
Hasta 

10 años

Hasta 3 años

                                   

M.V., T.V., 

S.V.

                                   

Cuotas 

mensuales, 

trimestrales o

semestrales 

iguales.

Hasta 2 años: DTF (E.A.) + 3,60 (E.A.)

> 2 años y hasta 3 años: DTF (E.A.) + 3,80 (E.A.)

> 3 años y hasta 4 años: DTF (E.A.) + 3,80 (E.A.)

> 4 años y hasta 5 años: DTF (E.A.) + 3,80 (E.A.)

> 5 años y hasta 10 años: DTF (E.A.) + 4,00 (E.A.)

Dólares
Hasta 

10 años
Hasta 1 año TV, S.V

Cuotas 

trimestrales o

semestrales 

iguales.

 3 meses. LIBOR +2.80%                                              

Hasta 6 meses. LIBOR +3.25%

> 6 meses y hasta 1 año:LIBOR + 3.60%                                                                                                                          

Hasta 2 años: DTF (E.A.) + 3,90 (E.A.)

> 2 años y hasta 3 años: DTF (E.A.) + 4,20 (E.A.)                                                                                                      

Cuotas 

mensuales, 

trimestrales o 

semestrales 

iguales.

Consolidación de 

Pasivos COP  

Empresas de todos 

los sectores 

económicos.                         

Fortalecer patrimonialmente

a las empresas

beneficiarias del crédito,

financiando a los socios o

accionistas, los aportes de

capital requeridos para la

creación, adquisición o el

desarrollo de su actividad.

Hasta el 100% 

de las 

necesidades 

del 

empresario.

Creación, 

Adquisición y 

Capitalización de 

empresas  

Personas jurídicas

que necesiten

recursos para

capitalizar, crear o

adquirir de todos

los sectores

económicos.                                                    

Hasta el 100% 

de los pasivos 

que requiera 

consolidar el 

cliente.

 Financiar la recomposición 

de los pasivos de la 

empresa, sustituyéndo 

obligaciones financieras por 

créditos con recursos de 

Bancóldex, con el fin de 

mejorar las condiciones de 

plazo, tasa o periocidad de 

pago y ajustar los 

esquemas de amortización 

al flujo de caja de la 

empresa. Se exceptúan las 

deudas con socios.

Dólares
Hasta 

10 años
Hasta 1 año TV, S.V

Cuotas 

trimestrales o 

semestrales 

iguales.

 3 meses. LIBOR +2.80%                                              

Hasta 6 meses. LIBOR +3.25%

> 6 meses y hasta 1 año:LIBOR + 3.60%                                                                                                                          

M.V., T.V., 

S.V.

                                   

Hasta 3 años

                                   Hasta 

10 años

Pesos



 59 

 Plazo 

Bancóldex para cada línea de fomento define los plazos, sin embargo, a través del estudio 
de crédito que realiza la banca comercial, éste define el plazo máximo por el cual cada 
cliente debe hacer su solicitud, esto debido a que es el banco quien debe garantizar la 
cobranza de la cartera de sus clientes. 
 

 Condiciones de acceso  

Quien requiera recursos de Bancóldex, puede acceder a ellos a través de su entidad 
financiera. Bancóldex tiene acuerdo con 21 bancos, 1 corporación financiera, 21 compañías 
de financiamiento comercial, 48 cooperativas y 29 entidades (entre ONGS y otras entidades 
no vigiladas por la Superintendencia Financiera). Así, las empresas que no acceden al 
sector vigilado por la Superfinanciera, pueden demandar recursos de Bancóldex a través 
de algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s), fundaciones financieras, 
cooperativas, fondos de empleados y cajas de compensación. 

La entidad de redescuento, banca comercial, es quien debe canalizar los requisitos de la 
empresa solicitante del crédito, los documentos requeridos no tienen gran diferencia con 
los solicitados para un crédito ordinario, la diferencia radica en que el interesado en el 
crédito de fomento debe describir y detallar el proyecto al intermediario, con el que se pueda 
demostrar que la generación de flujo de caja, puede cubrir el crédito. El intermediario 
financiero hace la evaluación e inmediatamente procede a solicitar a Bancóldex los 
recursos. Es importante aclarar que la entidad de redescuento es la encargada del riesgo y 
es quien debe garantizar la cobranza de la cartera. 

Para facilitar el acceso a los recursos ofrecidos bajo esta modalidad de crédito, los 
beneficiarios pueden hacer uso de las garantías ofrecidas a través de los convenios 
suscritos entre Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, FNG.  

El intermediario financiero remite a Bancóldex un pagaré de solicitud, suscrito por el 
empresario y el intermediario, en el cual se plasman las condiciones del crédito. Una vez 
éste es recibido, al día siguiente o a los dos días se desembolsan los recursos al 
intermediario, quien los canaliza al beneficiario del crédito, siempre y cuando la línea de 
crédito solicitada tenga fondos para asignar, pues estos se agotan fácilmente. Para el caso 
de las líneas de crédito especiales la demanda es mayor y pueden tardar hasta 2 meses 
para el desembolso. 

Entre los requisitos solicitados por el intermediario financiero para realizar el estudio del 
crédito se encuentra: 

 Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado por Representante Legal. 

 Autorización del organismo legal competente, para la contratación de la garantía, 
por ejemplo avalúo en caso que sea hipoteca con su respectivo certificado de libre 
pignoración de la renta, en caso que sea un aval, declaraciones de este, o la 
aprobación del Fondo Nacional de garantía.  

 Certificado de existencia y representación legal actualizado. 
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 Cámara de Comercio vigente. 

 Programa de desembolso para la inversión del crédito, para cuando el crédito es de 
más de 3 años. 

 Estudio de factibilidad del proyecto a realizar 

 Estados financieros básicos de los últimos 2 años, debidamente certificados y el 
último mes o trimestre inmediatamente anterior a la fecha de solicitud del crédito. 

 Relación y estado de la deuda, indicando el valor del servicio anual, certificado por 
Revisor Fiscal o Contador de la entidad, durante la vigencia del crédito. 

 Certificado de disponibilidad presupuestada para el pago del servicio de la deuda 
en la vigencia y autorización para comprometer vigencia del crédito. 

 Fotocopia del documento Representante Legal 
 

 Agilidad de respuesta 
 

Los créditos de fomento son otorgados a través de un banco comercial, éste es quien 
debe presentar todos los requisitos del cliente y el crédito, lo que tarda 
aproximadamente el mismo tiempo que tarda para un crédito bancario, el estudio de 
crédito puede demorar aproximadamente 1 mes y medio (45 días), luego de aprobado 
el crédito, el desembolso depende de la autorización por parte del banco de segundo 
piso al banco comercial el cual se encarga de desembolsarlos al cliente final, lo que 
puede tardar hasta 2 meses. El tiempo que tarda el desembolso dependen del tipo de 
crédito que se solicita. 

 

 Oportunidad de refinanciación 

Los créditos de fomentos sí se pueden refinanciar bajo aprobación de Bancóldex y del 
banco comercial. También se puede hacer prepago del crédito pero esto implica dar a 
Bancóldex una comisión, la cual este decide.  
 

 Forma de pago 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede observar que la forma 
de pago puede ser mensual, trimestral o semestral vencido, además existe la posibilidad 
de acceder a periodos de gracia donde solo se amortiza interés. 
 
A continuación se muestra una tabla, a modo de resumen, que especifica las características 
de las diferentes fuentes de financiación descritas en este capitulo: 
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Tabla 4 Resumen características fuentes de financiación tradicionales 

 

FUENTE / CARACTERISTICA Crédito Bancario Leasing Crédito de Fomento

Costo DTF+6  a  DTF+20 DTF+8   a   DTF+14 DTF+8  a  DTF+11,52

Plazo 1 - 5 años 2 - 12 años 1 - 10 años

Forma de Pago 5 formas de pago 3 formas de pago 4 formas de pago

Condiciones de acceso

- Formulario de solicitud

- Cámara de Comercio

- Estados Financieros

- 2 declaraciones de renta

- Flujos de caja 

proyectados

- Paz y Salvo centrales de 

Riesgo

- Garantía

- Formularios de 

solicitud

- Cámara de Comercio

- Estados financieros

- Declaraciones de 

Renta

- Estractos bancarios

- Formato de solicitud

- Cámara de Comercio 

- Estados financieros

- 2 declaraciones de renta

- Programa de desembolso

- Flujo de caja proyectado

- Factivilidad del proyecto 

(depende del de la línea 

de crédito)

- Garantía
Oportunidad de 

Refinanciación

Ofrece con un costo 

adicional

Ofrece pero no es 

común

Ofrece con un costo 

adicional

Agilidad de Respuesta 1 mes y 1 semana Entre 1 o 2 meses Hasta 2 meses
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4. FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 

4.1 ANTECEDENTES33 

La financiación mediante capital privado (Private Equity) surgió en los Estados Unidos como 
actividad financiera profesionalizada tras finalizar la II Guerra Mundial, cuando algunas 
familias solventes dedicaron parte de sus fortunas a apoyar negocios prometedores. En 
esta época surgieron varios grupos de capital privado alrededor del mundo, principalmente 
en Europa y Estados Unidos, lugares donde esta industria ha tenido su mayor desarrollo.  

En Europa, surgió la Charterhouse Development Capital (1934), una de las más exitosas 
empresas de capital privado de este continente y el grupo británico de capital privado 3i 
(1945), empresa líder mundial en capital privado. En Estados Unidos, surgió la American 
Research & Development Corporation (ARDC) (1946-1973) como la primera sociedad de 
capital de riesgo apoyada por un amplio grupo de inversionistas y dirigida por George Doriot. 
Las inversiones de la ARDC nunca fueron inferiores a los diez años, y la obsesión fue lograr 
que las empresas salieran a la Bolsa para que la sociedad participara del desarrollo 
empresarial. 

El inmigrante francés nacionalizado estadounidense, George Doriot34, presidente de la 
ARDC, fue reconocido en los Estados Unidos como el pionero del capital privado para 
inversiones en etapas tempranas de operación de una empresa, es decir, Capital de Riesgo. 
Doriot demostró que se podía crear riqueza invirtiendo o arriesgando en las buenas ideas 
de pequeños y medianos emprendedores, por eso su filosofía fue siempre construir 
empresas de larga duración basadas en la innovación constante.  

Gracias a Doriot, la industria del Capital de Riesgo se tornó en un motor de la economía 
norteamericana. Para 2008, las empresas fomentadas por fondos de capital en los Estados 
Unidos, generaron utilidades equivalentes al 18% del PIB y produjeron cerca del 9% del 
empleo. Empresas como Intel, Microsoft, Google o Starbucks, son algunos ejemplos de 
compañías, que se desarrollaron gracias al aporte de este vehículo de capital. 

Estados Unidos es el país más dinámico para la inversión de capital privado en las 
diferentes etapas de vida de las compañías, probablemente es el que más recursos ha 
movilizado para esta industria. Una de las principales razones del desarrollo del capital 
privado en Estados Unidos fue la normatividad que flexibilizó las restricciones a las 
inversiones en esta industria por parte de los inversionistas institucionales. Para el año 
2008, los inversionistas institucionales eran los protagonistas. Se estima, que cerca del 40% 
de las inversiones en Estados Unidos provienen de fondos de pensiones, mientras los 
bancos y las aseguradoras, contribuyen el 25%.   

                                                

33 NIÑO RUEDA, PARDO,  ALEXANDER, JUAN NICOLAS, Fondos de capital de riesgo (Private Equity), En: 
Notas del mercado de Capitales # 6 (BRC Investor Services S.A), Octubre 006.   

34 DUQUE MARQUEZ, Iván, El primer arriesgado, En: El Portafolio (julio 10/ 2008) 
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Las medidas adoptadas en Estados Unidos, entre finales de los 70s y principios de los 80s 
a través de la Ley de Ingresos Jubilatorios (Employee Retirement Income Security Act35), 
permitieron a los fondos de pensiones invertir una baja porción de sus activos en la industria 
del capital privado. Por otro lado, el NASDAQ36 permitió contar con mecanismos de salida 
adecuados para las operaciones de los capitalistas de riesgo (cotizar en bolsa las firmas en 
las que se invierte). De esta forma, las compañías de Estados Unidos se han beneficiado 
por la reglamentación de inversiones y mercados accionarios secundarios que funcionan 
eficientemente. 

En América Latina la evolución de esta actividad se ha realizado con cierto retraso y falta 
de dinamismo, debido a sistemas regulatorios precarios, falta de desarrollo en los mercados 
locales de capital y poca cultura de gobierno corporativo e inestabilidad jurídica. Sin 
embargo, durante los últimos años, se han presentado avances, el reporte del 2007 de la 
Asociación Latinoamericana de Venture Capital (LAVCA), muestra que los marcos 
regulatorios han mejorado en América Latina. De hecho, entre el año 2005 y el 2007, las 
inversiones regionales en estos Fondos aumentaron, alcanzando los cuatro mil millones de 
dólares. En la actualidad, América Latina representa el 1% del negocio de los Fondos de 
Capital Privado y de Capital de Riesgo a nivel global, en donde Brasil es el principal 
protagonista con una participación del 70%, Colombia representa el 2%37. 

4.2 CARACTERISTICAS DE LOS FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 

4.2.1  Capital Privado 

El capital privado es solo una de las herramientas disponibles para alcanzar el capital 
necesario para un proyecto38, éste proviene de varias fuentes, como bancos, inversionistas 
individuales calificados, compañías de seguro, fondos de pensiones. Este capital es 
desarrollado y administrado por los fondos de capital especializados, cuyo objetivo es 
generar retornos sustanciales que permitan una rentabilidad a los inversionistas en el 
momento de la liquidación de la inversión39.  

                                                

35 Esta Ley, conocida como ERISA, creada en 1974, es una ley federal que establece normas mínimas para la 

mayoría de las pensiones establecidas voluntariamente y planes de salud en la industria privada para proteger 
a los individuos en estos planes. (DEPARTMENT OF LABOR UNITED STATES, 
http://www.dol.gov/dol/topic/health-plans/erisa.htm, Octubre 2009) 

36 Acrónimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotation, es la bolsa de valores 
electrónica automatizada más grande de Estados Unidos. 

37 Bancóldex Capital , Programa de Inversión en Fondos de Capital Privado: 
http://www.alide.org.pe/download/seminarios/0904-ALIDE-BROU/0904-05_Mauro-Sartori.pdf (Noviembre 
2009) 

38 Latin American Venture Capital Associatio (LAVCA), Guide to Venture Capital and Private Equity Term 

Sheets: Brazil 
http://www.lavca.org/lavca/allpress.nsf/pages/1937/$FILE/Brazil%20Guide%20to%20Venture%20Capital%20a
nd%20Private%20Equity%20Term%20Sheets.pdf, (Octubre 2009) 

39 CASLON ANALYTICS, Note Private equity founds, http://www.caslon.com.au/equitynote.htm, (agosto 2009).  
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El Capital Privado se basa en un “círculo virtuoso” mediante el cual el ahorro privado, que 
se canaliza a través de las sociedades administradoras de fondos de pensiones, compañías 
de seguros, y otros de los llamados inversionistas institucionales, se lleva directamente a 
las compañías del sector productivo a través de los diferentes Fondos de Capital Privado. 
Este esquema implica una desintermediación financiera y, por ende, un desarrollo del 
mercado de capitales, pues el ahorro se canaliza por fuera del sistema bancario tradicional 
de captación y colocación. 

Las diferentes categorías del Capital Privado se determinan de acuerdo con las etapas de 
vida en que se encuentra la compañía en la que se invierte, según el tipo de capital, se 
forman fondos administradores los cuales reciben aportes de inversionistas calificados40 y 
son quienes deben realizar y gestionar la inversión que se lleva a cabo. Las diferentes 
categorías de capital privado son: 

 Capital semilla (Fondo de Capital Semilla): son pequeños capitales de riesgo que se 
utilizan para hacer germinar un proyecto innovador desde sus comienzos. Estos 
fondos invierten en empresas en etapa de creación. En esta etapa de los proyectos, 
también invierte una figura llamada Inversionistas Ángeles, que, a diferencia de los 
fondos, son personas las que realizan estas inversiones. 

 Capital emprendedor (Fondo de Capital de Riesgo): centra su actividad en el 
desarrollo de proyectos empresariales que se encuentran en etapas tempranas de 
su operación (empresas que se encuentran en sus primeros 3, 4 o 5 años de 
operación). Estas empresas están en periodos improductivos y aún no han logrado 
explotar al máximo su idea de negocio. En esta etapa de la empresa, se genera 
desarrollo de productos, o consolidación de mercados y la empresa pude no estar 
generando todavía utilidades significativas. Los Fondos de Capital de Riesgo basan 
sus inversiones en estudios de innovación y se enfocan principalmente en sectores 
que tengan un crecimiento acelerado41.  

 Capital privado (Fondo de Capital Privado): se enfoca en empresas ya consolidadas 
(etapa de maduración), con el objetivo de llevarlas a su mayor potencial de 
crecimiento y posteriormente venderlas, con mejoras logradas en procesos de 
reestructuración administrativa y financiera. Estas empresas se encuentran en 
busca de inversiones estratégicas que les permita refinanciar la deuda, lograr  
adquisiciones estratégicas, mayor consolidación, generación de filiales o ampliar la 
participación de nuevos inversionistas. Con relación a los sectores de interés, los 
Fondos de Capital Privado invierten en sectores maduros de la economía 

Los Fondos de Capital Privado y de Capital de Riesgo, son similares en su estructuración 
legal y en su gobierno corporativo, entre otros, sin embargo, se diferencian en su política 
de inversión ya que la etapa de la empresa y los sectores en los que invierten son 

                                                

40 LIROJAS, Que son fondos de capital privado?, En: El Tiempo (julio 1 /2008) 

41 ENTREVISTA con Esteban Velasco, Gerente de inversiones progresa capital en Promotora de Proyectos 
S.A, Medellín, Noviembre 2009. 
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diferentes42, además, difieren en los niveles de riesgo que manejan y en los resultados 
esperados por parte de los gestores de cada Fondo. En los Fondos de Capital de Riesgo, 
aproximadamente 1 de cada 10 inversiones es exitosa (mayores resultados a lo esperado), 
en 3 se obtienen los resultados esperados, y las restantes 6 por lo general tienen resultados 
inferiores a los esperados, por su parte, los Fondos de Capital Privado tienen una relación 
diferentes, y la inversión más exitosa no es tan rentable como en los Fondos de Capital de 
Riesgo. 

4.2.2 Fondos de Capital Privado 

Las dificultades que experimentan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en 
Colombia y el resto del mundo en lo que respecta a la obtención de capital han sido objeto 
de atención de muchas instituciones e inversionistas que ven en éstas, y en sus 
necesidades de financiación no satisfechas, una gran oportunidad de inversión frente a las 
usualmente ofrecidas en los mercados públicos de valores. Lo anterior ha llevado a la 
creación de los Fondos de Capital Privado como alternativa para realizar una inversión en 
capital accionario en empresas que no cotizan en Bolsa43. 

Los Fondos de Capital Privado son un vehículo de inversión que agrupan inversionistas, 
canalizan sus recursos, y llevan a cabo la labor de inversión de capital privado. Como se 
mencionó anteriormente, los Fondos de Capital Privado se especializan según el tipo de 
inversión que buscan; algunos invierten en cualquier tipo de proyecto, otros se especializan 
hacia algún tipo de sector o actividad44.  

Los Fondos de Capital Privado o portafolios de inversión en Capital Privado, a diferencia de 
otras fuentes de financiación, inyectan capital “inteligente”, es decir, además de capital 
aportan conocimiento, contactos, experiencia, mejores prácticas y trabajo profesional, a 
compañías consolidadas, con trayectoria, que no cotizan en Bolsa, y que cuentan con un 
alto potencial de crecimiento45. 

La labor de los Fondos de Capital Privado consiste en adquirir las empresas del portafolio, 
transformarlas y venderlas. Típicamente, los Fondos de Capital Privado estructuran 
(invierten en) un portafolio de compañías cuyas acciones no transan en una bolsa de 
valores. La finalidad de estos portafolios, es generar utilidades apoyadas en el valor 
desarrollado en las empresas durante el periodo de inversión; proporcionar apoyo técnico, 
financiero o de gestión a los socios beneficiarios; mejorar los procesos de gobierno 

                                                

42 ENTREVISTA con Esteban Velasco, Gerente de inversiones progresa capital en Promotora de Proyectos 
S.A, Medellín, Noviembre 2009. 

43 NIÑO RUEDA, PARDO,  ALEXANDER, JUAN NICOLAS, Fondos de capital de riesgo (Private Equity), En: 
Notas del mercado de Capitales # 6 (BRC Investor Services S.A), Octubre 2006.   

44 NIÑO RUEDA, PARDO,  ALEXANDER, JUAN NICOLAS, Fondos de capital de riesgo (Private Equity), En: 

Notas del mercado de Capitales # 6 (BRC Investor Services S.A), Octubre 2006.   

45 NIÑO RUEDA, PARDO,  ALEXANDER, JUAN NICOLAS, Fondos de capital de riesgo (Private Equity), En: 
Notas del mercado de Capitales # 6 (BRC Investor Services S.A), Octubre 2006.   
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corporativo; y fomentar a través de sus aportes el desarrollo de las sociedades en las cuales 
se invierte.  

La transformación de una compañía para su posterior venta, bien sea en un mercado 
público o en una negociación privada, requiere de acciones potencialmente controversiales 
(reestructuración, refinanciación) que son más ágilmente llevadas a cabo fuera de bolsa, lo 
cual beneficia la labor de los Fondos de Capital Privado46.  

A diferencia de los instrumentos financieros bursátiles, en donde la totalidad del capital se 
recauda en un solo momento47, el recaudo del capital de los inversionistas que conforman 
el Fondo de Capital Privado, se hace a medida que se eligen las empresas objeto de 
inversión, durante la etapa de inversión. 

A diferencia de otros fondos, los Fondos de Capital Privado tienen un ciclo de vida limitado, 
lo que los hace un vehículo particular y único de inversión en el mercado capitales; cuando 
el fondo comienza, los inversionistas que aportan sus capitales hacen un compromiso inicial 
de capital, el fondo gradualmente reduce el capital comprometido realizando inversiones. 
Los retornos y las ganancias se distribuyen con base en las inversiones que se realizan 
teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los inversionistas, y el 
fondo es finalmente liquidado en el horizonte de la inversión48. 

Las etapas por las que atraviesa un Fondo de Capital Privado luego de ser creado se 
describen a continuación49: 

 Etapa de Inversión: En esta etapa el fondo invierte los recursos, que sus 
inversionistas han puesto a su disposición, previo estudio de todas las posibles 
inversiones. Una vez se ha seleccionado la compañía en la que el Fondo de Capital 
Privado va realizar su inversión, el Fondo firma los acuerdos y realiza la compra de 
la participación accionaria con la que va a realizar la inversión, es decir, se realiza 
el desembolso. Esta etapa puede durar aproximadamente 4 o 5 años, y durante los 
primero años de esta etapa no se generan rentabilidades lo cual se explica, debido 
a las comisiones de gestión que se pagan del capital inicial comprometido (lo cual 
puede generar rentabilidades negativas) y el horizonte de largo plazo de las 
inversiones cuyo rendimiento puede demorar varios años en materializarse. 

                                                

46 DÍAZ FAJARDO, Javier, FONDOS DE CAPITAL PRIVADO: Funcionamiento y Regulación en Colombia, 
http://www.midas.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=85, (15 de 
septiembre de 2008). 

47 HSBC, Cartilla sobre Private Equity, 2007 

48 KUT, SMOLARSKI, CAN, JAN, Risk management in private equity funds: a comparative Study of indian and 
franco-german funds, Vol. 11, No. 1. Stockholm: World Scientific Publishing Company, 2006. 

49 HSBC, Cartilla sobre Private Equity, 2007 
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 Etapa de desarrollo o generación de valor: luego de realizada su inversión, el fondo 
entra a un “periodo de gestión” en el cual enfoca sus esfuerzos para realizar los 
procesos de reestructuración necesarios para generar valor en la(s) empresa(s) en 
la(s) que ha realizado su inversión, lo que redundara en beneficios futuros para el 
Fondo, este periodo puede durar hasta 7 años.  

 Etapa de madurez/Liquidación: Una vez el Fondo haya obtenido la rentabilidad 
esperada y considere que es un buen momento para liquidar la inversión realizada 
en la empresa, busca a través de las diferentes formas de salida la mejor forma para 
liquidar y así poder recuperar la inversión hecha y saldar su utilidad obtenida en el 
tiempo de inversión, para devolver a los inversionistas del Fondo su capital y 
rentabilidades de acuerdo con su participación en el Fondo.  

Generalmente los proyectos de inversión de los Fondos de Capital Privado se estructuran 
con una vida de 7 a 10 años para su recuperación. Es importante resaltar que las diferentes 
etapas mencionadas anteriormente, en algunos casos, se realizan en momentos 
simultáneos, como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
ya que dependen del seguimiento de cada inversión que puede tener el Fondo de Capital 
Privado. 

Las inversiones que realizan los Fondos se comportan de acuerdo con la teoría de la Curva 
J donde la etapa de inversión, se recupera en una etapa de desarrollo o generación de 
valor, que se diferencia porque es en la etapa se generan flujos de caja a medida que la(s) 
empresa(s) en la(s) que invierte crece y se revaloriza, lo que permite brindar a los 
inversionistas del Fondo un rendimiento exponencial luego de llegar al punto de equilibrio50. 

A continuación, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., representa el ciclo 
de vida de un Fondo de Capital Privado: 

                                                

50 FRASER, Guy, Private Equity as an asset class, segunda edición, 2007. 
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Gráfica 22. Ciclo de vida de un Fondo de Capital Privado 

 

Fuente: HSBC, Cartilla sobre Private Equity, 2007 

Las inversiones que realizan los Fondos de Capital Privado en la empresa en la que se lleva 
a cabo la inversión, puede tener una participación accionaria mayoritaria o mantener una 
posición minoritaria, de acuerdo con los intereses o políticas de cada Fondo. En caso que 
el Fondo adquiera una participación minoritaria, se establecen mecanismos de control en 
la toma de decisiones para garantizarle al Fondo de Capital Privado un ambiente adecuado 
para el desarrollo exitoso del proyecto y unas condiciones o estrategias de acción muy 
claras; es decir, que si bien un Fondo de Capital Privado puede tener posiciones minoritarias 
dentro de una empresa en la que invierte, siempre exige tener mecanismos de control para 
mitigar el riesgo de la inversión51. 

Cada Fondo de Capital Privado crea su propia política de inversión en la cual define las 
condiciones de ingreso a una compañía, las características de ésta, la permanencia y el 
porcentaje de participación accionaria que desea. La política de inversión es conocida y 
aprobada por los inversionistas que deciden invertir en el Fondo. Los inversionistas 
obtienen una rentabilidad por correr riesgos en las oportunidades de crecimiento de las 
empresas en las que invierte el Fondo, por lo anterior, los fondos invierten en empresas que 
tienen claras oportunidades de multiplicar su tamaño, de triunfar en el mercado y de lograr 
rendimientos atractivos sobre la inversión inicial cuando se produce la salida.  

Los fondos, tienen en cuenta por lo menos tres factores clave a la hora de seleccionar una 
propuesta de un empresa para inversión: la empresa debe tener un sólido equipo de 
gestión, debe pertenecer a un segmento de mercado en etapa de consolidación, lo que 
permitirá encontrar un posible comprador en el momento de la salida del Fondo  (para los 
casos en que el Fondo no tiene definidos sectores específicos en su política de inversión), 
y tener un visión clara del futuro de la empresa52.  

                                                

51 TELECONFERENCIA con Alejandro E. Marín, Gerente de proyectos e inversiones, Corporación INVERSOR, 

Bogotá, Octubre 2009. 

52 Latin American Venture Capital Associatio (LAVCA), Guide to Venture Capital and Private Equity Term 
Sheets: Brazil, 
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Mientras los Fondos de Capital Privado realizan los estudios necesarios de las potenciales 
inversiones (empresas) y recopilan información para tomar una decisión, piden a la 
empresa firmar un acuerdo de exclusividad para que esta no esté buscando, en este periodo 
de tiempo, diferentes alternativas de inversionistas. Luego que el Fondo de Capital Privado 
escoge una empresa para invertir y potencializar, se empieza el proceso de oficialización 
de la inversión, esto incluye la elaboración de una serie de documentos los cuales se 
enuncian a continuación53: 

 Cláusula de términos: describe los lineamientos claves y las condiciones de la 
inversión propuesta. La finalidad de esta clausula es poner ante términos legales los 
derechos y obligaciones de cada parte implicada y crear un marco de referencia 
para definir la inversión.   

 Acuerdo de subscripción: Este acuerdo generalmente contiene los detalles de la 
inversión. Incluye el número y clase de acciones a subscribir, los términos de pago, 
la representación en la empresa y las garantías. 

 Acuerdo de accionistas: Este acuerdo usualmente contiene la protección al 
inversionista (Fondo de Capital Privado). Incluye derechos de consentimiento y las 
restricciones a la transferencia de acciones.  

Cuando un Fondo de Capital Privado invierte en una empresa, adquiere una cantidad de 
acciones que lo hacen dueño de una parte de ésta, el tipo de acción que ellos adquieren 
depende de las clases que se haya definido en los estatutos de la empresa. Los estatutos 
de una empresa, establecen las diferentes clases de acciones y los derechos inherentes a 
ellas, las estructuras de gobierno corporativo, los derechos y obligaciones de los 
funcionarios, personas o grupos dentro de la estructura corporativa, así como las normas 
para los asuntos de rutina. 

Por lo general, los Fondos de Capital Privado suscriben una clase de acción que tiene 
ciertos derechos adscritos que no tiene el fundador de la empresa, pues en la mayoría de 
los casos, invierten sumas más grandes de dinero y tienen menor control sobre el día a día 
de la empresa que los fundadores que normalmente permanecen estrechamente 
implicados en la gestión. Si las acciones con derechos especiales ya están repartidas antes 
que se haga la inversión por parte del fondo, una nueva ronda genera la creación de una 
nueva serie de acciones. 

La mayoría de las veces, los Fondos de Capital Privado, desde que evalúan la posibilidad 
de inversión en una compañía, están formulando a su vez la estrategia de salida (liquidación 
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de la inversión), las estrategias de salida que principalmente utilizan los Fondos de Capital 
Privado son54: 

 Venta directa a otra empresa (“trade sale”): venta privada a un tercero con interés 
estratégico en la industria.  

 Venta directa a otro Fondo de Capital Privado (“secondary sale”) 

 Oferta de acciones en el mercado público de valores: venta en el Mercado Público 
de valores a través de una Oferta de Acciones 

 Reventa (“saleback”): venta de sus acciones a los otros socios fundadores de la 
empresa. 

Aunque la venta directa a un inversionista estratégico o a otro fondo es la vía más común, 
suele ser el proceso más largo y complejo, y puede generar conflictos entre accionistas, por 
ejemplo, cuando se vende la participación accionaria a un competidor. La principal ventaja 
es que tiende a maximizar la valoración de las acciones en venta, por sinergias o mejor 
comprensión del negocio por parte del comprador. 

La oferta de acciones en el mercado público de valores suele ser el método preferido por 
Fondos de Capital Privado y empresarios, ya que es el más transparente, es un proceso 
relativamente estandarizado que puede conducirse en tiempos por lo general cortos 
(alrededor de seis meses) y tiende a alinear los intereses de todos los accionistas. Otras 
ventajas son: (i) Transparencia del proceso y valoración de la empresa; (ii) Acceso futuro 
de la compañía a capital a través de la bolsa de valores; (iii) Mayor visibilidad para la 
empresa y el equipo gerencial. La principal desventaja de esta ruta de salida, es que la 
valoración obtenida por las acciones de la compañía tiende a ser menor que en el caso de 
la venta directa. Aunque ésta es una de las estrategias de salida más común de los Fondos 
en Estados Unidos y en Europa, el mercado Colombiano no es tan dinámico por lo que esta 
estrategia de salida no es tan viable55. 

Por último, la reventa a los accionistas originales de la compañía, ya sea por una vía 
negociada o sobre la base de un contrato de reventa pre-acordado puede presentar varias 
dificultades, por lo que suele dejarse como una vía de último recurso. Es común que los 
acuerdos de inversión de un Fondos de Capital Privado requieran la inclusión de un contrato 
o cláusula de reventa como resguardo en caso de que las otras alternativas no se 
materialicen. Por ejemplo, si no se produce una oferta pública de acciones en cinco años, 
el Fondo de Capital Privado tiene derecho de vender sus acciones a los empresarios a un 
precio pre-establecido, esta opción de salida puede ser considerada como una opción de 
refinanciar la participación accionaria que tenían inicialmente los accionistas fundadores. 

                                                

54 COLOMBIA CAPITAL. Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas. Bogotá, 2008 
http://www.colombia.capital.com.co. (marzo 2009). 

55 ENTREVISTA con Esteban Jaramillo, Director de proyectos en Exponencial SGP, Medellín, Noviembre 2009. 
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4.3 FONDOS DE CAPITAL PRIVADO EN COLOMBIA 

4.3.1  Historia de los Fondos de Capital Privado en Colombia 

Aunque la industria de Capital Privado en Estados Unidos empezó desde la década de los 
40, la industria de Capital Privado en Colombia se empezó a conocer solo a partir de esta 
década56, por lo que esta industria en Colombia es nueva, salvo por algunas inversiones 
aisladas en las últimas dos décadas. De igual manera, el marco regulatorio es muy reciente 
y está apenas empezando a probarse frente a los retos que el capital Privado impone a los 
gestores, los inversionistas, el regulador, y las empresas57. Gran parte del rápido 
crecimiento que han experimentado los Fondos de Capital Privado en las últimas dos 
décadas, ha sigo por estos cambios regulatorios que han permitido que los fondos de 
pensiones incrementen su participación en dichos fondos58. A pesar de esto, el mercado 
colombiano es todavía un mercado naciente en esta industria, y por lo tanto no es 
suficientemente dinámico59.   

A pesar que en Colombia los Fondos de Capital Privado están en un proceso de 
crecimiento, las estadísticas muestran que Colombia ha mejorado en este mercado. 
Colombia paso de ocupar, en el 2007 el décimo lugar en el ranking latinoamericano sobre 
el desarrollo del Capital Privado y Capital de Riesgo que presenta la Asociación 
Latinoamericana de Venture Capital (LAVCA), al quinto lugar en el informe publicado en el 
200960, Colombia se encuentra por debajo de países como Chile, Brasil, Trinidad &Tobago 
y México y por encima de países vecinos como Ecuador, Panamá, Argentina y Perú. Su 
mejor posicionamiento se debe al fortalecimiento institucional, así como al mayor acceso 
de inversionistas a los Fondos de Capital Privado de la industria Colombiana61. 

El estudio que realiza LAVCA para darle la puntuación a los países, se determina a partir 
de los avances en trece características, entre las cuales se encuentran el desarrollo de las 
leyes que rigen la operación y la creación de los fondos, el régimen tributario, la protección 
de los derechos de los accionistas minoritarios y de propiedad intelectual, la fortaleza de 
las instituciones y la competencia del mercado. 

La globalización ha incrementado el número de fondos operantes en Colombia y el 
desarrollo de los mercados de capitales y ha logrado aumentar el número de fondos 
                                                

56 ENTREVISTA con Esteban Jaramillo, Director de proyectos en Exponencial SGP, Medellín, Noviembre 2009. 
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58  KUT, SMOLARSKI, CAN, JAN, Risk management in private equity funds: a comparative Study of indian and 
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59 ENTREVISTA con Esteban Jaramillo, Director de proyectos en Exponencial SGP, Medellín, Noviembre 2009. 
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ubicados en diferentes sitios geográficos ya que ha permitido que cierto número de fondos 
se desempeñen fuera de su país de origen62.  

En Colombia, los Fondos de Capital Privado han sido concebidos por el marco regulatorio 
como alternativas de financiación y gestión para pequeños y medianos empresarios que no 
tienen acceso a la deuda y que están interesados en reforzar su estructura financiera 
mediante inyección de capital y mejores prácticas corporativas63.  

Apoyando este enfoque colombiano, en países como Francia y Alemania, los Fondos de 
Capital Privado realizan gran parte de sus inversiones en pequeñas y medianas empresas. 
En 2003, la Asociación Francesa de Capital de Riesgo reportó que el 44% de las inversiones 
se hacen en pequeñas empresas, por su parte la Asociación de Capital de Riesgo Alemana 
mostró para este mismo año que el 90.5% del total de las inversiones financian pequeñas 
y medianas empresas64. 

A pesar del enfoque que, según la regulación Colombiana, se debe dar a los Fondos de 
Capital Privado, en Colombia, la realidad es que se está aplicando a empresas que tengan 
un tamaño similar a las beneficiarias de los Fondos de Capital Privado en Estados Unidos 
y Europa, esto los hace invertir en empresas ya muy consolidadas en Colombia, es decir, 
las empresas jóvenes en mercados maduros como Estados Unidos y Europa, son PYMES 
muy consolidadas en Colombia, por lo que no se promueve efectivamente el desarrollo de 
nuevas industrias65. 

Es importante resaltar que no necesariamente, en el mundo, cuando se habla de Fondos 
de Capital Privado se limita a la inversión en PYMES, sino en vehículos de inversión que 
captan y colocan recursos. En la actualidad, no existe una motivación a los Fondos para 
promover que sus inversiones se hagan en la PYME, esta puede ser la razón por la cual la 
gran mayoría de los Fondos de Capital Privado enfocan sus inversiones en megaproyectos 
de energía y de infraestructura66. A pesar de esto, se encuentran también, Fondos de 
Capital Privado interesados en las PYMES Colombianas, por lo general los Fondos de 
Capital Privado invierten en la Mediana empresa, mientras que los Fondos de Capital de 
Riesgo invierten en la micro y pequeña empresa67.   
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Debido a la partición accionaria que quieren comprometer los Fondos de Capital Privado 
en la empresa a invertir, la inversión que un Fondo puede llevar a cabo en una PYME 
superan el valor patrimonial de la empresa, por esta razón los Fondos se ven más atraídos 
a realizar inversiones en mega proyectos o en empresas grandes, ya que con el capital que 
invierten en estos últimos, no tiene participaciones mayoritarias o totales, y adicionalmente 
los costos de operación son menores cuando se tiene una inversión de 10 millones de 
dólares, que 10 inversiones de 1 millón de dólares cada una.  

Debido al  patrimonio de las PYMES, con base a los activos que determina la Ley MiPyme 
una inversión de un Fondo de Capital Privado absorbería el total del patrimonio de la PYME 
mediana debido a gran capital con el que cuentan los Fondos. Los Fondos de Capital 
Privado, no se basan en la ley MiPyme, esta es simplemente una definición legal que no 
tiene aplicabilidad para los Fondos, no es acertada para la toma de decisiones en cuanto a 
una inversión68, por esta razón, los proyectos más pequeños en los que invierten los Fondos 
de Capital Privado son de PYMES muy consolidadas (ej. Bodytech) que en un estándar 
internacional son pequeñas empresas69.  

Aunque en la definición dada por la Ley Mipyme, la PYME está definida de acuerdo al nivel 
de activos o el nivel de empleados, las diferentes fuentes de financiación la clasifican de 
acuerdo con el nivel de ventas, pues esto permite identificar el flujo de efectivo que permitirá 
cumplir con el servicio de deuda y la repartición de dividendos, para atender a esta 
exigencia. La Revista Dinero realizó un análisis a 27.541 PYME nacionales y de este 
concluyo que las PYMES Colombianas podrán estar catalogadas con un nivel de ventas 
anual entre los mil millones y 15 mil millones de pesos70.   

En términos generales, un Fondo de Capital Privado estudia proyectos de PYMES que 
tengan un rango de ventas entre, por lo menos, 30 o 40 mil millones de pesos al año, donde 
una inversión de 10 millones de dólares tiene un impacto importante, esto quiere decir que 
son PYMES para nuestro mercado cercanas a ser grandes empresa y con un equipo 
gerencial muy experimentado71. A nivel colombiano se encuentran Fondos de Capital 
Privado, como SEAF Colombia que buscan PYMES con un nivel de ventas entre 3 mil y 15 
mil millones de pesos, lo que indica, que este Fondo está interesado en las PYMES 
colombianas.   

Los fondos, a la hora de invertir, no se basan entonces en la definición de la ley MiPyme, el 
estudio que realizan lo basan, entre otros, en: la solidez del plan de trabajo (modelo de 
negocio competitivo), el tamaño del mercado, la solidez de la empresa y en el equipo de 
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trabajo el cual se debe destacar por su experiencia, conocimientos y habilidades en las 
industrias en las que están trabajando, por último los Fondos estudian las proyecciones 
financieras de la empresa72. 

Uno de los casos más reconocidos de financiación a través de los Fondos de Capital 
Privado en Colombia es el de Carulla-Vivero, en 1998 se vendió el 30% de Vivero a un 
Socio Capitalista, New Bridge, Fondo de Capital Privado Norteamericano, más adelante 
este mismo socio compra el 25% de Carulla, ambas empresas fueron fusionadas en el año 
2000 y después de siete años fueron vendidas a Almacenes Exito. De esta experiencia el 
ex presidente de Carulla, Samuel Azout Papu, destacó que gracias a la inversión del Fondo 
de inversión de Capital Privado, Newbridge, esta cadena de supermercados pasó de 82 
almacenes en el año 2000 a 133 en 2004, mientras que sus ventas en ese mismo período 
fueron de 915.823 y 1,5 billones de pesos, respectivamente. Según el empresario, con la 
nueva administración y la presión propia del fondo la empresa creció y maduró: luego de 6 
años (2004), esta empresa ya contaba con un sistema de gobierno corporativo formal, se 
había limpiado empresa de activos improductivos, se desarrolló un plan de negocios 
generador de valor y como si fuera poco, se permitió "poner bonita" a la empresa para 
ofrecerla a inversionistas extranjeros73. 

En Colombia, por lo general, ninguno de los Fondos considera salir de sus inversiones por 
medio de la Bolsa de Valores, lo que se considera para una salida es una integración 
horizontal (compra por parte de la competencia), una integración vertical (el proveedor es 
el comprador), venta a socios viejos (recompra) o compra por parte de algún otro 
inversionista que tenga mayor capacidad (otro Fondo de Capital Privado)74. Es importante 
resaltar, que aun ningún Fondo de Capital Privado colombiano ha salido de una inversión, 
pues como se ha mencionado, esta industria aun no está muy desarrollada, así como 
tampoco el mercado de capitales75. 

Algunas de las limitaciones que tiene el mercado colombiano para el adecuado desarrollo 
y crecimiento de los Fondos de Capital Privado son76: 

 Falta de dinamismo en el mercado de capitales 

 Los Fondos de Capital Privado traen metodologías externas que necesitan 
adecuarse antes de implementarlas en nuestro medio. 
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 Los empresarios no quieren o son reacios a vender parte de sus empresas. 

 La falta de dinamismo en el mercado hace que las salidas de las inversiones 
de los Fondos de Capital Privado sean muy complicadas. 

 La dificultad en pasar de un plan de negocios a la realidad, más aun, en 
proyectos de tecnología. 

4.3.2 Regulación Colombiana77 

Aunque la actividad de los Fondos de Capital Privado se regula de manera diferente en 
cada país donde existe esta figura, la regulación es acorde con su naturaleza, ya que no 
pierde de vista que la naturaleza de las inversiones de los Fondos de Capital Privado, es 
privada (se centra en compañías no inscritas en bolsa y que no tengan participación de 
Estado). 

La regulación de los Fondos de Capital Privado en Colombia es reciente. En 2005 la Sala 
General de la Superintendencia de Valores (hoy, la Superintendencia Financiera) expidió la 
Resolución 470, mediante la cual se modificó la Resolución 400 de 1995 para desarrollar, 
entre otros temas, la primera regulación sobre Fondos de Capital Privado en Colombia. La 
Resolución 400 fue posteriormente complementada por la Ley 964 de 2005 sobre la 
regulación general del mercado público de valores. 

Con el fin de desarrollar la Ley 964 y corregir algunos aspectos de la Resolución 470, el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto 2175 de 2007 sobre la administración y gestión de 
carteras colectivas, regulación vigente. Esta regulación de Fondos de Capital Privado la 
ayudaron a redactar personas que pertenecen a Sociedades Administradoras de estos 
Fondos, es decir, personas que pertenecen a sociedades comisionistas de bolsa de valores, 
sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de inversión. Por lo anterior, aunque 
se tenga un título completo que indique su regulación, se creó una regulación no para 
fondos sino principalmente para carteras colectivas78.  

El Decreto 2175 contiene el Título XII llamado “De los Fondos de Capital Privado”,  que 
aunque apenas tiene 27 artículos, muchos de ellos indican la aplicación de un número 
considerable de artículos de las carteras colectivas cerradas, especificados en los demás 
títulos, haciendo que la regulación aplicable a los Fondos de Capital Privado sea 
relativamente extensa.  

El Decreto 2175 se ocupa principalmente de las carteras colectivas, diferenciando tres 
clases de las mismas:  
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 Carteras colectivas abiertas, en las cuales la redención de las participaciones que 
las constituyen puede darse en cualquier momento. 

 Carteras colectivas escalonadas, en las cuales la redención de las participaciones 
sólo se puede realizar una vez transcurran los plazos que para el efecto se hayan 
determinado previamente en el reglamento. 

 Carteras colectivas cerradas, en las cuales la redención de la totalidad de las 
participaciones sólo se puede realizar al final del plazo previsto para la duración de 
la cartera colectiva.  

El Artículo 81 del Decreto 2175 establece que los Fondos de Capital Privado son carteras 
colectivas cerradas, que destinan al menos las dos terceras partes de los aportes de sus 
inversionistas a la adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE); es decir, hasta una 
tercera parte de las inversiones de los Fondos de Capital Privado se pueden hacer en 
valores transados públicamente. Según esta definición, en esta norma se reconoce que la 
mayor parte de la actividad de los Fondos de Capital Privado es privada.  

A diferencia de la regulación en los Estados Unidos, donde los Fondos de Capital Privado 
han prosperado bajo un régimen claro de excepción al mercado público de valores, en 
Colombia se establece mediante el Título XII y otros artículos relacionados del Decreto 
2175, el tratamiento público de la actividad de los Fondos de Capital Privado, en donde se 
tiene que los Fondos de Capital Privado, las administradoras y los gestores hacen parte del 
mercado público de valores, su funcionamiento es regulado, y su modo de operar es vigilado 
por la Superintendencia Financiera. 

Por último, el Decreto 2175 no establece distinciones entre los diferentes tipos de Fondos 
de Capital Privado. No hay tratamiento diferencial para fondos de capital semilla ni para 
fondos de capital emprendedor, el enfoque de inversión de cada fondo lo determina el 
gestor con base en las oportunidades que encuentra79. 

Los fondos de pensiones y las compañías de seguros son los inversionistas más 
importantes para promover el capital privado de largo plazo, por lo que su régimen de 
inversiones tiene gran importancia para el desarrollo de los Fondos de Capital Privado. Con 
relación a este tema, se tiene la siguiente regulación para las inversiones de estos 
inversionistas naturales: 

 Regulación de las inversiones de los Fondos de pensión (AFP)  

La Superintendencia Financiera expidió la Circular 8 de 200880, por medio de la cual 
establece las inversiones permitidas para los fondos de pensiones en el régimen de pensión 
obligatoria. La Circular 8 establece parámetros cualitativos y cuantitativos para que los 
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fondos de pensiones puedan invertir en los Fondos de Capital Privado colombianos y del 
exterior, conjugando adecuadamente la canalización de recursos al Capital Privado con la 
protección del ahorro pensional.  

Las inversiones de los fondos de pensión voluntaria son reguladas por la circular básica 
jurídica (Circular externa 007 de 1996)81, a la cual, a través de la circular externa 34 de 
2008, se le incorporo el Capítulo Octavo al Título IV, sobre el Régimen de Inversiones de 
los Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidez Voluntarios (Fondos de Pensiones 
Voluntarias). 

Por su parte, las administradoras de cesantías regulan sus inversiones conforme a lo 
dispuesto por el Decreto 669 de 200782 por medio del cual se establecen las condiciones y 
límites a los que deben sujetarse las inversiones de los Fondos de Cesantía. 

Según sus regulaciones, los fondos de pensiones obligatorios, las administradoras de 
cesantías y los fondos de pensión voluntaria, pueden destinar hasta el 5% de sus recursos 
para invertir en Fondos de Capital Privado constituidos en Colombia o  en el exterior, 
siempre y cuando estos cumplan con los requisitos establecidos por la ley en cada uno de 
los casos. 

Según Héctor Cateriano, Presidente del fondo SEAF Colombia, el rápido dinamismo de la 
industria de capital privado se debe, en parte, al desarrollo de los fondos de pensiones 
obligatorias en Colombia y su necesidad de buscar nuevas alternativas de inversión. Los 
recursos de los fondos de pensiones van a seguir creciendo y representan un gran 
potencial, no solo para profundizar los mercados de valores sino para que mas empresas y 
proyectos con alto potencial e impacto encuentren financiamiento. El mercado de capitales 
se ha visto entonces beneficiado por la regulación impuesta a las inversiones de los fondos 
de pensiones. En la actualidad los fondos de pensiones reciben constantemente propuestas 
de inversión en Fondos de Capital Privado, por ejemplo Protección S.A recibió 
aproximadamente 30 propuestas de inversión durante el 2009, propuestas que son 
minuciosamente revisadas y que en el caso de aceptarlas son seguidas de cerca por el 
fondo. A noviembre de 2009, el capital comprometido por los fondos de pensiones en 
inversiones en Fondos de Capital Privado supero los 1.000 millones de dólares, la mayoría 
de estos Fondos, son Fondos con experiencia internacional con el respaldo de entidades 
multilaterales83.  

 Regulación de las inversiones de las compañías de seguros  

Las compañías de seguros se encuentran autorizadas a invertir en los Fondos de Capital 
Privado conforme a lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto 3285 de 2005, el cual modifica 
el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 2779 del 2001. La inversión en los Fondos de Capital 

                                                

81SUPERFINANCIERA, Circular Básica Jurídica, http://www.superfinanciera.gov.co/, (Octubre 2009)   

82SUPERFINANCIERA, Decreto 669 de 2007 

http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/PrincipalesPublicaciones/boletinej/boletin0707/fondodecesantia.h
tm, (Octubre 2009).  

83 Radiografía a fondos de capital privado, En: Dinero, Noviembre 13 de 2009/ No.338. 
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Privado no puede exceder el 5% del valor del portafolio, con lo cual las consideraciones 
hechas para los fondos de pensiones se aplican también a las compañías de seguros. 

 Regulación de las empresas sujeto de las inversiones 

No existe en Colombia regulación específica sobre las empresas receptoras de inversión 
por parte de los Fondos de Capital Privado. 

4.3.3  Implicaciones para las empresas en las que invierte un Fondo de 
Capital Privado 

Más que una simple fuente de financiación, los Fondos de Capital Privado son vistos como 
la oportunidad de tener un socio estratégico que ayude a acceder a nuevos mercados. Los 
Fondos de Capital Privado le dan un estatus distinto a las empresas, pues habla de que 
estas son claras en el manejo de la misma, de la información financiera y contable, de tener 
unas metas y unos objetivos claros, de tener un adecuado esquema de gobierno 
corporativo, entre otros84. 

Los Fondos de Capital Privado, sin importar la participación que tengan de la empresa, 
siempre exigen tener mecanismos de control en la junta directiva para asegurarse del 
control estratégico de la empresa85. Es por esto que las PYMES en las que invierten los 
Fondos de Capital Privado mantienen una relación directa con el gestor del fondo. El gestor 
es, por lo general, una persona estratégica externa a la empresa y es el encargado de 
implementar prácticas de bueno gobierno. El gestor debe tener un control externo del 
desarrollo de la empresa, por lo general debe visitarla una vez al mes. Según el Decreto 
2175 de 2007, el gestor profesional es una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 
experta en la administración de portafolios y manejo de los activos aceptables para invertir, 
el cual toma las decisiones de inversión del Fondo.  

Los Fondos de Capital Privado exigen que ciertas decisiones relacionadas con la operación 
de la empresa deban ser tomadas con su consentimiento. El objetivo de este derecho es 
proteger al Fondo de que la compañía tome acciones que puedan afectar negativamente al 
valor de su inversión. Los tipos de acciones que generalmente requieren consentimientos 
son: derechos de participación, cambios en la estructura de capital, emisión de nuevas 
acciones, fusiones y adquisiciones, venta de activos importantes, liquidación de la empresa, 
declaración de dividendos, nivel de deuda y cambios en el plan de negocio de la empresa86. 
En la mayoría de los casos, las empresas en las que invierten los Fondos de Capital Privado 

                                                

84 TELECONFERENCIA con Alejandro E. Marín, Gerente de proyectos e inversiones, Corporación INVERSOR, 
Bogotá, Octubre 2009. 

85 TELECONFERENCIA con Alejandro E. Marín, Gerente de proyectos e inversiones, Corporación INVERSOR, 

Bogotá, Octubre 2009. 

86  Latin American Venture Capital Associatio (LAVCA), Guide to Venture Capital and Private Equity Term 
Sheets: Brazil, 
http://www.lavca.org/lavca/allpress.nsf/pages/1937/$FILE/Brazil%20Guide%20to%20Venture%20Capital%20a
nd%20Private%20Equity%20Term%20Sheets.pdf, (Octubre 2009) 
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deben reinvertir todas las utilidades en el crecimiento de la compañía, en lugar de pagar 
dividendos a los accionistas87. 

Para lograr obtener atención por parte de los Fondos de Capital Privado, las PYMES 
interesadas deben estructurar muy bien los proyectos que desean desarrollar y deben estar 
consientes que los Fondos de Capital Privado son un socio estratégico, es decir, que si la 
empresa sólo necesita capital de trabajo y no tienen ningún proyecto específico que 
requiera una inversión significativa, no debe considerar la entrada de un Fondo de Capital 
Privado en su estructura patrimonial, debe existir un fin más allá que el solo capital de 
trabajo para que el Fondo de Capital Privado se interese en entrar en la compañía88.    

A diferencia de una fuente de financiación tradicional, los Fondos de Capital Privado no 
generan costos financieros a las PYMES, ya que estos no generan una tasa de interés, sin 
embargo genera un sacrificio de poder y de participación por parte de los accionistas89. 

Según Scott Rudmann, fundador del Fondo de Capital Privado Ingles: Nectar Capital, en la 
conferencia “Ventajas del Capital Privado como alterativa de financiación de las 
empresas”90, algunas de las ventajas que obtienen las empresas al financiarse a través de 
Fondos de Capital Privado son: 

 Socio estratégico: ya que además de proveer los recursos financieros necesarios 
para fortalecer el negocio, aporta la experiencia financiera, estratégica y el 
conocimiento de manejo del negocio. Un Fondo de Capital Privado ayuda además 
a la compañía a cultivar relaciones estratégicas con sus proveedores, clientes y 
acreedores, a la par que la provee de nuevos contactos. 

 Inversionistas de largo plazo: los Fondos de Capital Privado no esperan que en un 
año se recupere su inversión, por lo que las empresas saben que cuentan con 
inversionistas fuertes que van a apoyar las decisiones estratégicamente por un 
periodo prolongado, saben que el Fondo permanecerá a su lado hasta que el 
negocio prospere. 

A su vez, indica las desventajas que conlleva esta fuente de financiación para las empresas: 

 Acuerdos de accionistas: los Fondos de Capital Privado necesitan proteger su 
inversión y asegurarse de su retorno, por lo que se restringe la toma de decisiones 

                                                

87  Latin American Venture Capital Associatio (LAVCA), Guide to Venture Capital and Private Equity Term 
Sheets: Brazil, 
http://www.lavca.org/lavca/allpress.nsf/pages/1937/$FILE/Brazil%20Guide%20to%20Venture%20Capital%20a
nd%20Private%20Equity%20Term%20Sheets.pdf, (Octubre 2009) 

88 ENTREVISTA con Esteban Jaramillo, Director de proyectos en Exponencial SGP, Medellín, Noviembre 2009. 

89 ENTREVISTA con Esteban Velasco, Gerente de inversiones progresa capital en Promotora de Proyectos 
S.A, Medellín, Noviembre 2009. 

90 VENTAJAS DEL CAPITAL PRIVADO COMO ALTERATIVA DE FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS (2009: 
Medellín). Conferencia de la Semana Global del Emprendimiento Colombia, Noviembre 2009. 



 80 

por parte de los demás socios, los cuales deben contar con el consentimiento del 
fondo para llevar a cabo ciertas acciones en la empresa. 

 Propiedad activa: los socios iníciales (propietarios activos) del negocio se rehúsan 
a tener que renunciar al manejo total de las decisiones de la compañía, no aceptan 
fácilmente tener que tener personas externas ejerciendo poder sobre ella.  

 Salida: Un Fondo de Capital Privado no considera desventaja el momento de salida 
de la inversión, ya que es parte normal de su negocio, sin embargo, para los 
ejecutivos de las empresas se considera una desventaja ya que en sus inicios, estos 
pierden aproximadamente el 25% del tiempo buscando un inversionista para la 
empresas, por lo que cuando el Fondo, una vez ya solida la compañía, advierte la 
salida, implica de nuevo dedicación por parte de los socios quienes apoyan el 
proceso de salida del Fondo, duplicando así sus esfuerzos. 

Aún siendo Los Fondos de Capital Privado definidos legalmente como una fuente 
financiación, estos en realidad tiene una naturaleza diferente que brinda un capital 
inteligente y participa como accionista en la estructura y gestión de la empresa, sin embargo 
algunas características de las fuentes de financiación tradicionales se pueden identificar 
para este tipo de financiación:   

 Costo 

Como toda fuente de financiación soportada en patrimonio, el costo de un Fondo de Capital 
Privado es una decisión estratégica de largo plazo, que aumentará el costo del patrimonio 
y además de esto, genera un costo de oportunidad para el accionista inicial de la empresa, 
ya que tendrá que disminuir su participación accionaría. 

Aunque para la compañía beneficiaria del capital, el capital recibido no tiene un costo 
monetario, si tiene un costo para los socios fundadores, pues para recibir el capital 
necesario para llevar a cabo el proyecto planteado los fundadores deben renunciar a la 
toma de decisiones de manera independiente, ya que los Fondos de Capital Privado exigen 
participaciones entre el 20% y el 60% perdiendo así su carácter familiar.  Además, la 
empresa debe cumplir con unos lineamientos formulados y unas prácticas adecuadas, de 
tal forma que se garantice la viabilidad de la inversión para el Fondo. Sin embargo, el capital 
invertido por el Fondo en la empresa, le garantiza una mejor posición en el mercado y 
disponibilidad de recursos para crecer al ritmo que requiera, diferente a lo que hace un 
aporte soportado en pasivo, que sólo aporta los recursos pero no participa en la estrategia 
de crecimiento de la empresa.  

Este tipo de estrategias  pretenden encontrar una mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
que es finalmente lo que le interesa a los accionistas y aunque el costo es mayor la 
rentabilidad a largo plazo también lo será. En la empresa aunque el nivel de endeudamiento 
en el pasivo no presenta cambios, el costo de capital aumenta, la diferencia entre ambas 
fuente es que Fondo comparte el riesgo.. 

 Plazo 
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A diferencia de las fuentes de financiación tradicionales, el capital aportado por un Fondo 
de Capital Privado no comparte la definición financiera de costo vs plazo. El plazo en que 
se goza de dicho capital es definido de acuerdo con el logro del proyecto que tiene por 
cumplir el Fondo de Capital Privado en la compañía y la generación de valor que se dé, de 
tal forma que en el momento de salida el Fondo pueda obtener la rentabilidad deseada. El 
tiempo estimado para recuperar su inversión es entre 7 y 10 años, por lo que se considera  
una inversión de largo plazo. 

 Condiciones de Acceso 

En general, los Fondos de Capital Privado que invierten en las PYMES Colombianas buscan 
inversiones en empresas con ventas anuales en promedio entre 3 mil y 15 mil millones), 
crecimiento significativo en ventas tanto histórico como potencial, rentabilidad significativa, 
líderes en el nicho de mercado, trayectoria de marca, alto potencial de generación de valor 
y ubicación en un sector en etapa de consolidación que permita fáciles mecanismos de 
salida. 

Para una empresa acceder a un Fondo de Capital Privado, debe realizar un plan de negocio 
lo más detallado posible, incluyendo la definición del proyecto, las necesidades, el monto 
de capital que requiere, una descripción de los procesos que lleva a cabo la compañía, que 
hace y el sector al que pertenece, estados financieros impecables y actualizados y 
proyecciones financieras, descripción del equipo ejecutivo, su formación profesional y 
función en la empresa91. 

 Agilidad de Respuesta 

Este tiempo comprende el tiempo en que el Fondo de Capital Privado analiza y se interesa 
por el plan presentado por la empresa, realiza los estudios sobre su posible generación 
valor a este y disponga de los recursos suficientes para cumplir con el capital presentado.  

Este proceso podría estar enmarcado dentro de un tiempo que oscila entre los 90 y los 180 
días. Este tiempo de respuesta es muy relativo y depende, entre otros, del tipo de compañía 
que presente la propuesta, del sector al que pertenezca, de la confiabilidad de la 
información, la calidad de la propuesta a nivel legal, tributario y financiero, los tiempos que 
se establezcan entre las partes para dar una respuesta a las ofertas, los tiempos de contra 
ofertas, entre otros.92 

 Forma de Pago 

La empresa beneficiaria del capital aportado por el Fondo, no debe retribuir este capital, no 
existe un canon que deba ser cancelado, pues el Fondo recupera su inversión en el proceso 
de salida. 

                                                

91 VENTAJAS DEL CAPITAL PRIVADO COMO ALTERATIVA DE FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS (2009: 

Medellín). Conferencia de la Semana Global del Emprendimiento Colombia, Noviembre 2009. 

92 MEJÍA, Juan Sebastián, Profesor de cátedra de Legislación tributaria en la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, Enero 2010. 
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4.3.4 Industria de Fondos de Capital Privado en Colombia 

En Colombia, actualmente, se encuentran 25 Fondos de Capital Privado inscritos ante la 
Superintendencia Financiera93, sin embargo, de acuerdo con Bancóldex94 en el país se 
conocen 31 iniciativas de Fondos que estiman invertir 3.897 millones de dólares, sus 
sectores objetivos son multiservicios, inmobiliario, infraestructura, hidrocarburos, salud, 
minería, energía y forestal, de estos Fondos,  tan solo se encuentran 14 constituidos.  

De los Fondos de Capital Privado que se encuentran inscritos en el mercado colombiano a 
la fecha, los siguientes pueden ser accesibles para las PYMES del sector de alimentos: 

 SEAF COLOMBIA95 

SEAF fue fundado en 1989 en los Estados Unidos y se ha especializado en realizar 
inversiones en empresas medianas y pequeñas en países con economías en desarrollo. 
SEAF tiene operaciones en más de 20 países y administra fondos con más de 400 millones 
de dólares en capital agregado. La firma ha realizado más de 230 inversiones a nivel global 
en diversos sectores.  

Este fondo se estableció en el mercado colombiano en diciembre de 2005, capitalizado con 
17 millones de dólares con capital objetivo 30 millones de dólares, con una vida de fondo 
de 8 años y una duración de cada inversión de 5 años. El fondo tiene definido de 10 a 15 
inversiones generalmente entre 1 a 3 millones de dólares por empresa a cambio de una 
participación accionaria entre el 20% y el 50%. Los sectores a considerar para realizar 
inversiones por la firma son: alimentos, consumo masivo, servicios, manufactura liviana, 
comercio al por menor; que tengan tamaño de mercado, valor agregado, potencial 
exportador, potencial para consolidación. El perfil requerido de las empresas a considerar 
es aquellas con ventas anuales entre 1 millón de dólares y 15 millones de dólares, 
crecimiento significativo en ventas, tanto histórico como potencial, rentabilidad significativa, 
líder en el nicho de mercado, trayectoria de marca y perspectivas claras de salida para la 
inversión. 

 ESCALA CAPITAL96 

Escala Capital es una alianza estratégica, nacida en el país en el año 2009 entre Valores 
Bancolombia y Promotora de Proyectos como parte de una iniciativa de largo plazo de 
capital privado de los grupos Bancolombia y Suramericana junto a otras importantes 

                                                

93 Estos Fondos registrados conformaran la base de los Fondos de Capital Privado que se estudiaran en este 
trabajo de grado. 

94 BANCÓLDEX CAPITAL, Programa de Inversión en Fondos de Capital Privado, Bancóldex Capital: 
http://www.alide.org.pe/download/seminarios/0904-ALIDE-BROU/0904-05_Mauro-Sartori.pdf 

95 Seaf Colombia S.A: http://www.seafcolombia.com/. (Diciembre 2009) 

96 Escala Capital: 

http://www.grupobancolombia.com/home/saladeprensa/teleconferecias/doc/FondoEscala.pdf . (Diciembre 
2009) 
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compañías Colombianas. El Fondo cuenta con un capital de 48.500 millones de pesos, y 
busca llegar a los 100.000 millones para comprar participaciones de PYMES que tengan 
planes de negocios definidos en sectores como logística, seguridad y defensa, salud, 
ingeniería especializada, tratamiento de desechos y reciclaje y agroindustria o proyectos 
con alto potencial de expansión. El Fondo, que realizó su primera inversión por 1.080 
millones de pesos en el sector Telemedicina en el segundo semestre de 2009, pretende 
iniciar inversiones en 597 firmas, con participación entre el 40% y 60%, que generen 
rentabilidades superiores al 24% efectivo anual, con un tiempo de inversión aproximado de 
7 años.  

 ARCADIA CAPITAL PARTNERS98 

Arcadia es una firma nacional que se encuentra promoviendo el Fondo Arcadia, el cual es 
un Fondo de Capital Privado, enfocado en la adquisición de activos en marcha. El fondo 
tiene una política de inversión flexible, que le permite capitalizar oportunidades en diferentes 
sectores de la economía, en la medida que estas van surgiendo. Arcadia Capital Partners 
cuenta con una estrategia de inversión a entidades en marcha, maduras, con ventas 
anuales superiores a 10.000 millones de pesos, con alto potencial de generación de valor, 
en Colombia, con participación accionaria mayoritaria e inversiones por compañía/sector 
equivalente a máximo 30% de los compromisos suscritos al fondo. 

 TRIBECA99 

Tribecapital Partners S.A., es una Sociedad Administradora de Inversiones enfocada en el 
manejo de Fondos de Capital Privado a nivel internacional. La empresa busca invertir en 
compañías con un alto potencial de crecimiento en países emergentes, a través de la 
adquisición total o mayoritaria de su participación accionaria, con inversiones de mediano 
y largo plazo en empresas con alto potencial de crecimiento, su enfoque además de los 
definidos, son sectores con grandes bases de consumidores en los que prevalece un monto 
promedio bajo por transacción pero altos volúmenes totales y donde actúen compañías que 
sirvan rentablemente a los vastos sectores de menores ingresos. 

 

                                                

97 Fondos Escala Capital Busca Pymes para Invertir, En: Portafolio: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3166727. (Diciembre 2009)  

98 Arcadia Capital Partners: http://arcadiacp.com/. Diciembre 2009) 

99 Tribeca: http://es.tribeca.com.co/about. (Diciembre 2009) 
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5. ANALISIS MULTIOBJETIVO 

5.1 DESARROLLO DE LA COMPARACIÓN 

5.1.1 Función de evaluación  

La función utilizada para realizar la comparación de las fuentes de financiación utilizando la 
metodología de comparación de análisis multiobjetivo es la función lineal que se indica a 
continuación:  

F(x) = (0,39) Costo + (0,15) Plazo + (0,13) Forma de Pago + (0,11) Condiciones de 
acceso + (0,08) Oportunidad de refinanciación + (0,14) Agilidad de respuesta  

La asignación de cada uno de los valores de los coeficientes de las diferentes 
características de una fuente de financiación, se realizó con base a la pregunta número 7 
de la encuesta realizada a diez PYMES del sector alimentos descrita en el tercer capítulo, 
en la cual, indicaron la importancia que tenía cada una de estas características en el 
momento de tomar una decisión de financiación. Un mayor coeficiente representa la mayor 
importancia que tiene esta característica para las PYMES.   

Según la fórmula, en orden de importancia, las características que tienen en cuenta las 
PMES a la hora de evaluar una fuente de financiación son: costo, plazo, agilidad de 
respuesta, forma de pago, condiciones de acceso (requisitos de entrada) y oportunidad de 
refinanciación. 

5.1.2 Índices de evaluación  

A continuación, se realiza un análisis para cada una de las características que muestra el 
valor del índice de posible asignación100 y la unidad de medida para cada una: 

5.1.2.1 Costo 

El costo de una fuente de financiación se define por su tasa de interés, la relación que existe 
entre el costo de una financiación y la aceptación de la opción de financiación, es 
inversamente proporcional, ya que entre mayor sea la tasa menor es la aceptación de la 
fuente, pues el producto se hace más costoso, esta es la razón por lo que la gráfica muestra 
una pendiente negativa.  

Para la asignación del índice se tuvieron en cuenta las tasas de referencia del mercado. 
Debido su definición101,  la mejor tasa que se puede encontrar en el mercado financiero para 
tomar una financiación es la DTF. Para la segunda semana de febrero de 2010, la DTF es 
4.02%E.A, y el promedio año corrido de la DTF es 5.65% E.A. Por su parte la tasa de usura 
es la tasa menos atractiva que tiene el mercado para tomar un crédito. Al 25 de febrero de 

                                                

100 El valor del índice para cada característica oscila entre 0 y 1 

101 Definición descrita en el marco teórico 
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2010 la tasa de usura se encontraba en 24.21% E.A. Por último, la tasa de interés bancaria 
corriente es la tasa media que se puede encontrar en el mercado, y sigue siendo atractiva 
como tasa de crédito. En la última Resolución del 30 de diciembre de 2009 No 2039, la tasa 
de interés bancario para el primer trimestre de 2010 se fijó en 16.14% E.A. 

Las diferentes tasas que ofrecen las fuentes de financiación estudiadas fueron analizadas 
y a cada una de ellas, con base en las determinaciones que generan las tasas de referencia, 
se asigna un valor de índice. 

Por otro lado la PYME del Valle de Aburrá es aún muy tradicionalista y las empresas tienen 
un gran valor sentimental para su socio, aún es un sector familiar, por lo que sacrificar un 
porcentaje de participación en muchos casos es una barrera pues adicional a que 
representa un costo de oportunidad para el socio, aumenta el costo de capital de la empresa 
y puede ser una de las fuentes más costosas, mas sin embargo, este costo se compensa 
con el valor agregado que aporta un socio estratégico como son los Fondos de Capital 
Privado, y el valor del índice asignado a este “costo” es bajo. 

A continuación se muestra la relación entre el costo de la fuente y el valor del índice de 
comparación para esta característica: 

Tabla 5 Asignación del índice Costo 

 

Tasa de Interés - Costo Vlr. Indice

DTF 1

(DTF+4) - (DTF+6) 0,85

(DTF+6) -  (DTF+8) 0,75

(DTF+8) - (DTF+10) 0,65

Int. Bancario Cte (DTF+11,5) 0,55

Costo de oportunidad socio - 

Costo patrimonio 0,5

(DTF+12) - (DTF+14) 0,45

USURA (DTF+19,41) 0,3

Costo
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Gráfica 23 Asignación del índice Costo 

 

 

5.1.2.2 Plazo 

El comportamiento de las PYMES entrevistadas sigue el principio de conformidad financiera 
que indica la estrecha relación existente entre las fuentes de financiación y las aplicaciones 
en la empresa. Según este principio una fuente de financiación de corto plazo debe financiar 
aplicaciones de corto plazo y lo mismo sucede con las fuentes y aplicaciones de mediano 
y largo plazo102. 

Según la encuesta realizada, las PYMES tienen principalmente necesidades de financiación 
de corto plazo, una necesidad de corto plazo, hace referencia a la necesidad de financiar 
capital de trabajo para continuar con la operación adecuada de la empresa,  en segundo 
lugar su necesidad es financiar necesidades de mediano plazo y por último largo plazo. 
Según la Gran Encuesta PYME realizada por la ANIF para el primer semestre del 2009103, 
el mediano plazo fue el plazo que más se aprobó a las PYMES del sector industrial. Las 
PYMES requieren fuentes de financiación que se adapten los plazos según sus 
necesidades. 

Teniendo en cuenta que la comparación se realiza entre fuentes de financiación que 
satisfagan necesidades de mediano y largo plazo y que como se mencionó anteriormente, 
un adecuado plazo depende teóricamente de la necesidad de financiación que tenga la 
empresa, lo que hace más atractiva una fuente de financiación es la posibilidad de obtener 
el plazo que se requiere.  

                                                

102 TORO, Gloria, Notas Administración Financiera, Principio de Conformidad Financiera (2 Sem 2007), 

103 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (ANIF), Gran encuesta PYME I 2009, 

http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=43&article=2602, Agosto 2009. 
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La variable de comparación que se toma para esta característica es entonces la flexibilidad 
que ofrece una fuente de financiación con relación al plazo, para este caso, la flexibilidad 
hace referencia a las diferentes posibilidades de plazo que ofrece una fuente. Una fuente 
que ofrezca solo una opción de plazo, por ejemplo largo plazo, indica que las PYMES solo 
pueden recurrir a ella para necesidades de largo plazo, ofrecer diferentes planes de 
financiación según el plazo que requiere la empresa indica la mayor flexibilidad de la fuente 
con relación a esta característica. La función para esta característica es discontinua ya que 
sólo se ofrecen 3 alternativas de plazo en el mercado: corto, mediano y largo, la gráfica es 
entonces en columnas. Se puede observar que a mayor número de opciones de plazo el 
valor del índice aumenta. 

 A continuación se muestra la relación entre la flexibilidad y el valor del índice de 
comparación para el plazo de financiación: 

Tabla 6 Asignación del índice Plazo 

 

 

Gráfica 24 Asignación del índice Plazo  
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La forma de pago, entendida como las condiciones financieras que establecen la 
periodicidad con que la empresa debe amortizar la deuda, incluye: la periodicidad del pago 
para amortizar la deuda: mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual y la forma de 
amortizar: anticipada o vencida. Adicional a esto, algunas entidades de financiación ofrecen 
entre sus formas de pago la posibilidad de tener un periodo de gracia. El periodo de de 
gracia consiste en que, después de efectuado el préstamo, va a pasar cierto tiempo antes 
de que se empiecen a efectuar pagos. Existen dos modalidades de préstamo con periodos 
de gracia; el primero es el periodo de gracia muerto, en el cual no hay pagos de ninguna 
clase y el segundo es el periodo de gracia con cuota reducida, en el cual se paga una cuota 
reducida equivalente al valor de los intereses que se causan sin hacer amortización al 
capital, con lo que la deuda permanece constante104.      

La forma de pago de una opción de financiación es adecuada para una empresa según su  
flujo de caja, el cual indica a la empresa la capacidad de pago de la deuda. El flujo de caja 
es destinado, entre otros, al pago del servicio de la deuda, que está compuesto por 
intereses y capital. Según lo anterior, una forma de pago es buena para la compañía si el 
flujo de caja que ésta genera es capaz de soportarla. Teniendo en cuenta que todas las 
empresas tienen un comportamiento del flujo de caja diferente, no es posible generalizar 
que alguna forma de pago sea mejor o peor que otra ya que la empresa que solicita la 
financiación es la encargada de tomar esta decisión según su situación. 

Algunas fuentes de financiación tradicionales ofrecen diferentes formas de pago que se 
adaptan a las necesidades de cada una de las empresas que solicitan la financiación; Esta 
posibilidad hace que las empresas encuentren más atractiva la fuente ya que pueden 
escoger la forma de pago según sus necesidades. Por otro lado, existen fuentes que 
ofrecen una única forma de pago lo cual hace que la empresa que requiere la financiación. 

Los Fondos de Capital Privado son una alternativa de financiación que no exige un pago 
periódico a la empresa por lo que no exige alguna forma de pago como la que exigen las 
demás alternativas para la amortización de la deuda, por el contrario el Fondo recupera su 
inversión en el proceso de salida en la cual vende su participación en la empresa,  por lo 
que se considera para esta comparación que solo ofrece una forma de pago ya que el 
“pago” se hace todo al final.  

De acuerdo con lo anterior, la variable por medio de la cual se mide esta característica es, 
al igual que para el plazo, la flexibilidad que ofrece un fuente de financiación a una empresa 
para adaptarse a la forma de pago que requiere según su flujo de caja, una mayor 
flexibilidad, representada en más opciones de pago, es para la PYME una mayor ventaja. 
La gráfica de esta característica es discontinua ya que la flexibilidad es medida en la 
cantidad de formas de pago que ofrece la fuente y como se puede observar se contemplan 
todas las cantidades en la tabla. 

A continuación se muestra la relación entre la flexibilidad y el valor del índice de 
comparación para la forma de pago de la financiación: 

                                                

104 BACA CURREA, Guillermo, Ingeniería económica, Edición 8va, Bogotá: editorial educativa, 2005, pags 398.  
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Tabla 7 Asignación del índice Forma de Pago 

 

 

Gráfica 25 Asignación del índice Forma de Pago 

 

 

5.1.2.4 Condiciones de acceso 

Para las PYMES, las condiciones de acceso a una fuente de financiación tienen un 
importante impacto para la toma de decisión en el momento de solicitar un crédito, incluso 
de acuerdo con la encuesta realizada se observa que las PYMES prefieren solicitar el 
crédito a amigos y familiares debido que las condiciones de acceso son más flexibles y se 
basa en la confianza al accionista y no al desarrollo mismo de la empresa. De acuerdo con 
la Gran Encuesta PYME realizada por la ANIF para el primer semestre del 2009105, una de 
las principales razones por las cuales no se solicita un crédito es el exceso de trámites. 

La informalidad de sus estados financieros, los bajos indicadores de liquidez, y la falta de 
análisis financiero en sus cuentas genera una gran restricción para las PYMES en el 
momento de ser analizados por entidades de riesgo. Las PYMES, distraídas por su afán de 

                                                

105 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (ANIF), Gran encuesta PYME I 2009, 

http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=43&article=2602, Agosto 2009. 
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cumplir con sus necesidades del día a día, no buscan estrategias para fundamentar sólidos 
estados financieros que beneficien el acceso a la financiación.  

Las PYMES perciben un gran temor a la presión que implica entregar cifras financieras y 
fiscales actualizadas a los bancos, y las garantías hacen que se sientan “empeñando” sus 
negocios106. Este sector siempre reclama y se preocupa por los documentos que les 
solicitan las entidades financieras de crédito. La mayoría piensan que los trámites y 
exigencias son excesivos. Los documentos que se exigen, permiten a las entidades de 
financiación aprobar los créditos gracias a la verificación de las capacidades de pago. 

De acuerdo con el Instituto de Ciencia Política Colombia107, los requisitos para acceder al 
crédito son la principal barrera que tienen los pequeños y medianos empresarios, pues 
aunque dichos requisitos cumplen la función de reducir el riesgo de atraer malos deudores, 
para muchos micro, pequeños y medianos empresarios formales e informales significa no 
poder acceder al crédito. No porque sean malos como deudores, sino porque no cuentan 
con mecanismos adecuados para demostrar su calidad de buenos deudores. Requisitos 
como títulos de propiedad, cartas de ingresos, pruebas de estabilidad laboral y estados 
financieros se convierten en un muro infranqueable para muchos empresarios informales y, 
bajo ciertas condiciones, también para empresarios formales. De acuerdo con la encuesta 
que se realizó, la mayoría de las PYMES han percibido el otorgamiento de crédito como 
engorroso, centralizado y costoso.  

Estos son los motivos que permiten concluir que la PYME percibe mejor las condiciones de 
los créditos cuando las exigencias solicitadas son menores (tanto en cantidad de requisitos 
como en complejidad de estos) por lo que la pendiente de la relación entre requerimientos 
de acceso y valor del índice es negativa. 

A continuación se muestra la relación entre los requisitos de acceso a la fuente y el valor 
del índice de comparación para esta característica: 

                                                

106 FENALCO, http://www.fenalco.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=44, Febrero 2010 

107 Instituto de Ciencia Política, Pilares Relial: Contribución CIEN (Propiedad y PYMES) 
http://www.icpcolombia.org/archivos/publicaciones/pilares_relial_contribucion_CIEN.pdf, Febrero 2010 
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Tabla 8 Asignación del índice Condiciones de acceso 

 

 

Gráfica 26 Asignación del índice Condiciones de acceso 

 

5.1.2.5 Oportunidad de refinanciación  
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recomiendan que este criterio debe ser tenido en cuenta ya que no sólo se debe refinanciar 
en momentos que se vaya a generar un retraso en el pago porque se sufre de iliquidez, sino 
que existen cuatro razones por las que se puede refinanciar108, la primera es cuando alguien 
tiene más capacidad de pago, y quiere cuotas más altas para bajar el plazo de la deuda, la 
segunda, cuando una persona necesita bajar el monto de la cuota y ampliar el plazo del 
crédito, en tercer lugar, si alguien ha entrado en mora o no quiere incumplir con sus 
obligaciones, puede solicitar una refinanciación de la deuda, posiblemente alargando el 
plazo, y por último, aprovechar condiciones del mercado, es decir, unas tasas de interés 
bajas con una inflación controlada para solicitar unas nuevas condiciones de crédito.  

Las razones anteriores permiten determinar que la oportunidad de refinanciación es 
importante, pues permiten en varios casos mejorar y aprovechar las condiciones de 
mercado, por esta razón, se asigna un valor de índice más alto cuando el crédito ofrece 
esta oportunidad y un menor valor cuando no lo hay. Aunque los Fondos de Capital Privado 
no ofrecen una oportunidad de refinanciación ya que no son un crédito, se puede comparar 
la oportunidad que los Fondos dan a los dueños fundadores para hacer una recompra de 
la empresa ya sea en el momento en que el fondo está en su periodo de inversión, los 
fundadores podrán recomprar un porcentaje al Fondo, o al final de la inversión, los 
fundadores serán una opción de salida; estas dos opciones siempre dependerán de las 
políticas de inversión que tenga el Fondo y los acuerdos de accionistas pactados. 

A continuación, se muestra la relación entre la oportunidad de refinanciación y el valor del 
índice de comparación para esta característica: 

Tabla 9 Asignación del índice Oportunidad de refinanciación 

 

                                                

108  Refinanciación: No es solo para los morosos, En: El Colombiano 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/refinanciacion_no_es_solo_para_los_morosos/refinancia
cion_no_es_solo_para_los_morosos.asp, agosto de 2009 
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Gráfica 27 Asignación del índice Oportunidad de refinanciación 

 

 

5.1.2.6 Agilidad de respuesta 

La agilidad de respuesta de una fuente de financiación corresponde al periodo de tiempo 
que transcurre entre la solicitud de la financiación por parte de la PYME hasta que se hace 
efectiva la financiación, dentro de este tiempo, se incluye el tiempo que se toma la entidad 
de financiación estudiando la solicitud de financiación de la PYME que la solicita.  

En el caso de un crédito bancario, la financiación se hace efectiva en el momento del 
desembolso, en el leasing esta es efectiva en el momento en que se entrega a la PYME el 
bien solicitado y para el caso de un Fondo de Capital Privado se hace efectiva en el 
momento en que éste se involucra en la administración de la PYME trabajando en conjunto 
para llevar a cabo el objetivo planteado inicialmente. 

Cuando una PYME solicita una financiación, lo hace para cubrir alguna necesidad o para 
dar inicio a algún proyecto o iniciativa, según esto, la PYME esperaría que la respuesta de 
su solicitud de financiación sea lo más ágil posible. Teniendo en cuenta lo anterior se asigna 
el índice del tiempo de respuesta dependiendo de lo corto o largo que sea el tiempo de 
respuesta; un menor tiempo tiene un índice más alto mientras que un mayor tiempo tiene 
un índice más bajo  por lo que la pendiente de la gráfica es negativa. 

A continuación, se muestra la relación entre la flexibilidad y el valor del índice de 
comparación para la forma de pago de la financiación: 
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Tabla 10 Asignación del índice Agilidad de respuesta 

 

Gráfica 28 Asignación del índice Agilidad de respuesta 

 

 

5.1.3 Comparación de las fuentes de financiación 

En la Tabla 11 Características por fuente de financiación, se muestra un breve resumen de 
las condiciones ofrecidas por el mercado actualmente, en cada una de las características 
de cada fuente de financiación en comparación.    
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Tabla 11 Características por fuente de financiación 

 

La Tabla 12 Resultados función de comparación, muestra el valor del índice para cada una 
de las características por fuente de financiación, el cual se obtiene al reemplazar el valor 
de la característica de la fuente en la tabla de asignación de índice de cada una.  En esta 
tabla se muestra también el resultado final para cada fuente de la función de comparación, 
el cual se obtiene de reemplazar el valor del índice para característica de cada fuente en la 
función de comparación:   

Tabla 12 Resultados función de comparación 

 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Siguiendo con el esquema de análisis multiobjetivo desarrollado y remplazando cada uno 
de los valores correspondientes de cada características en la función de comparación, para 
cada una de las fuentes de financiación evaluadas de acuerdo con las condiciones ofrecidas 
en el mercado, se puede observar que para las PYMES del sector de alimentos la opción 
más adecuada de financiación de mediano y largo plazo, es el leasing, seguido del crédito 
de fomento, el crédito bancario y por último con una gran diferencia, los Fondos de Capital 
Privado. Estos resultados se obtienen de la función de comparación en la cual un mayor 
resultado representa una mejor opción de financiación. 

El leasing se ubica en el primer puesto, con un mayor valor de la función de comparación, 
por ser la segunda fuente con menor costo, ser la primera fuente con mejores condiciones 

FUENTE / CARACTERISTICA Crédito Bancario Leasing Crédito de Fomento Fondos de Capital Privado

Costo DTF+6  a  DTF+20 DTF+8   a   DTF+14 DTF+8  a  DTF+11,52 Perdida de participación del socio

Plazo 1 - 5 años 2 - 12 años 1 - 10 años 5 - 7 años

Forma de Pago 5 formas de pago 3 formas de pago 4 formas de pago 1 forma  de pago

Condiciones de acceso

- Formulario de solicitud

- Cámara de Comercio

- Estados Financieros

- 2 declaraciones de renta

- Flujos de caja 

proyectados

- Paz y Salvo centrales de 

Riesgo

- Garantía

- Formularios de 

solicitud

- Cámara de Comercio

- Estados financieros

- Declaraciones de 

Renta

- Estractos bancarios

- Formato de solicitud

- Cámara de Comercio 

- Estados financieros

- 2 declaraciones de renta

- Programa de desembolso

- Flujo de caja proyectado

- Factivilidad del proyecto 

(depende del de la línea 

de crédito)

- Garantía

- Cámara de comercio

- Estados financieros

- Declaraciones de Renta

- Plan de negocios

- Flujo de caja proyectado

- Descripción de la compañía, 
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- Garantía: Acuerdo de accionistas
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Agilidad de Respuesta 1 mes y 1 semana Entre 1 o 2 meses Hasta 2 meses Entre 3 y 6 meses

CARACTERíSTICA/FUENTE Costo Plazo
Forma de 

Pago

Condiciones 

de acceso

Oportunidad de 

Refinanciación

Agilidad de 

Respuesta

Resultado  

función de 

comparacion

Crédito Bancario 0,45 0,75 0,50 0,40 0,50 0,50 0,51

Leasing 0,60 0,50 0,50 0,70 0,65 0,40 0,56

Crédito de Fomento 0,65 0,75 0,50 0,05 0,50 0,40 0,53

Fondos de Capital Privado 0,50 0,25 0,30 0,05 0,65 0,30 0,37

Coeficiente en la función 0,39 0,15 0,13 0,11 0,08 0,14
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de acceso para el solicitante del leasing y tener mejores oportunidades de refinación. El 
crédito de fomento tiene el segundo mejor resultado de comparación, y se destaca de las 
otras fuentes por tener la mejor tasa de financiación. Lo sigue el crédito bancario con una 
pequeña diferencia, que se debe al alto costo y a las mejores condiciones de acceso. 

Se puede observar que el resultado de la función de comparación de las diferentes fuentes 
de financiación tradicionales es similar, esto se debe a que las características que evalúan 
las PYME para la financiación, son las propias características de estas fuentes Por su parte 
los Fondos de Capital Privado, por no ser una fuente que se apoya en pasivo no tienen las 
mismas características de las fuentes de financiación tradicionales, lo que los hace difícil 
de comparar, reflejando así en un resultado de comparación muy diferente a los obtenidos 
para las demás fuentes. Además, se suma la tendencia de flexibilidad que tomo la función 
de comparación debido a la definición del índice de las características: plazo, forma de pago 
y condiciones de acceso que hacen que la mejor opción de financiación sea la opción que 
ofrezca mayor flexibilidad a la PYME lo cual permite adaptarse a ella fácilmente.   

Según el resultado obtenido, los Fondos de Capital Privado son la opción de financiación 
menos atractiva para las PYMES del sector alimentos, ya que el valor de sus características 
es el más bajo de todas las fuentes. Adicionalmente, es importante resaltar que los Fondos 
de Capital Privado son una fuente de financiación que se apoya en patrimonio, esta fuente 
tiene características diferentes a las fuentes de financiación tradicionales lo que hace que 
no sean atractivos para las PYME, quienes evalúan las fuentes con base a las 
características de crédito tradicionales, debido al desconocimiento de otras fuentes de 
financiación.   

Entre las características más atractivas que ofrecen los Fondos y que no ofrecen las demás 
fuentes se encuentran el apoyo estratégico a la consecución de los objetivos de la empresa 
y participación en los resultados de la misma, por lo que comparten el riesgo de ésta. Estas 
características generalmente no son tenidas en cuenta por las PYMES en el momento de 
elegir la fuente de financiación, no es una sorpresa entonces, que los resultados de esta 
metodología muestren que los Fondos de Capital Privado son una fuente de financiación 
poco atractiva para las PYME del sector de alimentos. 

Es importante tener en cuenta entonces que las fuentes de financiación tradicionales y los 
Fondos de Capital Privado se apoyan en lados diferentes del balance, pasivo y patrimonio 
respectivamente, por lo que se puede decir que sus características son también diferentes 
ya que afectan de forma distinta la estructura financiera de la empresa.  

Comparando los Fondos de Capital Privado con otras fuentes de financiación apoyadas en 
patrimonio como la financiación a través emisión de acciones en el mercado público de 
valores, y la inversión por parte de un inversionista independiente, éstas últimas, aunque 
afectan de la misma manera la estructura financiera de la empresa, por lo general no 
brindan el apoyo estratégico y administrativo que ofrecen las Fondos a las empresas en las 
que invierten.  

En el momento en que la empresa decide financiarse a través de una fuente apoyada en 
patrimonio, en la elección de ésta empiezan a ser importantes criterios subjetivos, ya que 
se convierte no solo en un tema basado en costos, sino en relacionamiento entre los socios, 
lo cual afecta directamente la administración de la empresa.  
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Lo anterior, no significa que una empresa deba elegir apoyar sus necesidades únicamente 
en el pasivo o en el patrimonio, por el contrario, una necesidad debe buscar una solución 
equilibrada soportada en ambos lados del balance ya que en la mayoría de los casos los 
Fondos de Capital Privado no aceptan recibir la totalidad del riesgo, es decir, que ambos 
tipos de financiación no son comparables sino que por el contrario se complementan para 
ofrecer mayores beneficios a la empresa que requiere financiarse. 

Por último, es importante mencionar que las fuentes de financiación tradicionales evalúan 
a la empresa según su situación actual y su generación de flujo de caja en un horizonte 
muy pequeño (máximo 3 años) mientras que los Fondos de Capital Privado, evalúan la 
empresa objeto de sus inversión, según su capacidad de generar valor en un horizonte más 
amplió (10 años), lo cual significa que el hecho de que una empresa no sea atractiva para 
una fuente de financiación tradicional, no significa que tampoco sea atractiva para un Fondo 
de Capital Privado.    

 

 

     

 

 

 

 

 



 98 

6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el trabajo investigativo realizado sobre las fuente de 
financiación a las cuales recurren las PYMES del sector de alimentos del Valle de Aburrá, 
demuestran que los empresarios tienen poco conocimiento sobre las diferentes alternativas 
de financiación que ofrece el mercado, y aunque la dificultad para acceder a la financiación 
con pasivo es uno de los mayores obstáculos para estas organizaciones sigue siendo la 
alternativa más utilizada, a través de créditos bancarios, leasing, créditos familiares y 
créditos de fomentos.  

Aunque los Fondos de Capital Privado en el exterior son una de las principales alternativas 
que tienen las empresas consolidadas y con cierto trayecto para acceder al mercado público 
de valores y buscar nuevos inversionistas, en Colombia por el contrario se evidencia que 
los empresarios PYMES no se sienten atraídos por los Fondo, debido principalmente a la 
poca planeación estratégica que presenta el sector y la evaluación que estos realizan con 
base a las características propias del pasivo y a su vez, los Fondos no parecen estar 
interesados en invertir en este sector empresarial, debido principalmente a los grandes 
montos de capital con el que cuentan para realizar sus inversiones y la participación 
accionaria con la que pretenden intervenir en la empresa, lo que no es congruente con los 
valores patrimoniales que tienen  las PYMES definidas en la Ley Mipyme. 

Como resultado de la metodología de comparación multiobjetivo con base a las 
características: costo, plazo, agilidad de respuesta, forma de pago, condiciones de acceso 
y oportunidad de refinanciación con las que las PYMES toman las decisiones de 
financiación para satisfacer sus necesidades, el leasing, aunque no siendo la principal 
fuente de financiación elegida por las empresas, tiene los mejores resultados, mientras que 
los Fondos de Capital Privado dado que no tienen características similares a las de las 
fuentes apoyadas en pasivo se tornan menos competitivos, pese a su gran sentido 
estratégico de largo plazo, su orientación hacia mayores rentabilidades y mejoras 
administrativas y financieras.  

La gran recurrencia que tienen las PYMES hacia las diferentes fuentes de financiación 
soportadas en pasivo y que actúan ajenos a la realidad de la empresa, permite concluir que 
las empresas cuentan con capacidad de endeudamiento, y que, aunque los Fondo de 
Capital Privado comparten los riesgos y aportan estratégicamente al desarrollo propio del 
negocio, como cualquier accionista nuevo que ingrese, esta fuente resulta ser más costosa, 
pues afecta directamente el costo de capital y baja los niveles de apalancamiento. Por ésta 
razón los Fondos de Capital Privado no deben ser comparados con fuentes de financiación 
que entran como pasivo financiero en el balance ya que esta fuente entra como patrimonio 
a la empresa por lo que cada uno tiene un impacto diferente en la estructura financiera y en 
el costo de financiación. 
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7. RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a las PYMES del sector alimento:  

 En el momento de buscar una fuente de financiación para satisfacer una necesidad, 
se recomienda identificar  las diferentes fuentes de financiación que les ofrece el 
mercado, esta información la pueden obtener por medio de consultas a través de 
medios electrónicos (en paginas como el portal empresarial colombiano Mipyme), 
referenciación  con sus colegas y asesoría por parte de expertos en financiación y 
asociaciones gremiales. Una vez identificadas las fuentes de financiación, se 
recomienda realizar una comparación entre ellas que contenga los siguientes 
elementos: beneficios y desventajas que ofrece cada fuente, características de la 
fuente (costo, plazo, agilidad de respuesta, forma de pago, condiciones de acceso 
y oportunidad de refinanciación), beneficios tributarios, impacto en la estructura 
financiera de la empresa y alineación con la estrategia del negocio. 

 Para lograr expandir, fortalecer y consolidar la PYME con el fin de llegar a ser una 
gran empresa, se recomienda a los dueños de éstas, eliminar los temores a que 
nuevos socios estratégicos, como los Fondos de Capital Privado, participen en la 
actividad del negocio, pues éstos, además de aportar capital a la empresa, aportan 
su conocimiento y contactos ayudando a la consecución del plan estratégico de 
ésta, con lo que la empresa se vuelve atractiva para socios más grandes, generando 
a su vez mayor valor para el creador de la PYME. 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a los Fondos de Capital Privado: 

 Con el fin de lograr ser reconocidos por las PYMES, como una fuente de financiación 
a evaluar en el momento de requerir financiación, se recomienda que realicen 
publicidad dirigida a las PYMES y no sólo a los inversionistas, a través de diferentes 
medios de comunicación, contacto con los gremios de los sectores de su interés y  
foros que permitan conocer a las PYMES, los requisitos, ventajas y desventajas de 
esta fuente de financiación. 

 Teniendo en cuenta la orientación que quiere dar el gobierno a los Fondos de Capital 
Privado en Colombia, se recomienda a los Fondos que sean más flexibles en el 
tamaño de las empresas foco de su inversión, ya que las pequeñas y medianas 
empresas, a diferencia de las grandes empresas, no pueden acceder fácilmente al 
capital de los diferentes inversionistas institucionales que se canaliza a través de los 
Fondos. 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas al Gobierno Colombiano:  

 Dado que el sector financiero clasifica las PYMES de acuerdo con su nivel de 
ventas, se sugiere una revisión de la ley MiPyme (Ley 590/ 2000) de tal forma que 
se alineen ambas definiciones, con el fin de facilitar a las PYMES la identificación 
de los beneficios y fuentes de financiación que les ofrece el mercado. 
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 Regular el tamaño de las inversiones que realizan los Fondos de Capital Privado 
con el fin de garantizar que las PYMES sean foco de este mecanismo de 
financiación o al menos regular que alguna de las inversiones que tenga un Fondo 
de Capital Privado sea en una PYME. 
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