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RESUMEN 

 
 

Como cumplimiento de los requisito para la obtención de los títulos de grado del 
Magíster en Administración de la Universidad EAFIT para Carlos Andrés Pineda 
Osorio y de Ingenieras Administradoras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
para Ángela Maria Pineda Osorio e Inés Elvira Vélez Zuluaga, se constituyó un 
equipo de investigación que abordó el tema de la Financiación de las Pymes en 
Antioquia y cuyo resultado es el presente trabajo. 
 
La investigación tuvo un diseño bibliográfico, complementado con trabajo de 
campo.  La revisión bibliográfica se remonta a información de trabajos de 
investigación, análisis de cifras y encuestas realizadas por instituciones nacionales 
e internacionales interesadas en el tema de las Pymes;  el trabajo de campo 
consistió en acudir a diferentes gremios e instituciones bancarias y de apoyo a las 
Pymes con presencia en el Departamento de Antioquia, especialmente en la 
ciudad de Medellín. 
 
El tema de las Pymes y especialmente la financiación, fue escogido por la gran y 
creciente importancia de estas unidades en la economía y el desarrollo del país.  
El número de Pymes, el aporte a la generación de empleo, a la creación de 
riqueza, al desarrollo de equidad y oportunidades y en general, al  desarrollo del 
país, hacen de esta investigación, aspecto obligado y de la mayor actualidad. 
 
En la primera parte se contextualiza el tema general en el capítulo del marco de 
referencia. Se recogen temas como las Pymes y el sector financiero en Colombia 
y las decisiones de financiación en las empresas.  Posteriormente se presentan 
los capítulos de diseño metodológico y estudio bibliográfico e investigación de 
campo que soportan la recopilación de la información utilizada. 
 
Se desarrolló la investigación en dos frentes: los capítulos de la demanda y la 
oferta.  La demanda entendida como el fenómeno de búsqueda de financiación de 
las Pymes y donde se recogen temas como la demanda efectiva y potencial y las 
fuentes de financiación. La oferta entendida como el fenómeno de ofrecimiento de 
financiación para las Pymes y donde se recogen temas como las oportunidades de 
financiación existentes, las características de la oferta de crédito y el Acuerdo de 
Basilea en cuanto a la financiación de Pymes. 
 
Finalmente, en los dos últimos capítulos se recogen las conclusiones de la 
investigación y las recomendaciones que pueden formularse al sistema en general 
para buscar un mejor desarrollo del tema en Antioquia y en Colombia. 
 

Especiales agradecimientos a la Universidad EAFIT y a la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, al profesor Raúl Armando Cardona y a la profesora Elvia Inés Correa 
por sus aportes al desarrollo de esta investigación. 
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ABSTRACT 

 
 
As a requirement to obtain the Master in Business Administration degree from The 
Eafit University for Carlos Andres Pineda and the Management Engineering 
bachelor degree for Angela Maria Pineda and Inés Elvira Vélez Zuluaga, a team 
was set up to approach the subject of the financial support for small and medium 
enterprises (SMEs) in Antioquia and the outcome is the present study.  
 
The investigation was designed as a bibliographical study, complemented by 
fieldwork. The bibliographical tracking was focused on research report, data 
analysis and different surveys done by several national and internationals institutes 
interested in the small and medium subject (SMEs); the fieldwork was carried out 
in Medellin and the methodology used was in-depth interviews done to finance 
institutions, enterprises associations and SMEs development institutions with 
presence in the Antioquia department and specially in Medellín.  
 
The financial support for SMEs subject was chosen due to the growing importance 
and contribution these enterprises can make to the economy country growth. The 
numbers of SMEs, their contribution to increase work rate and to the poverty 
reduction by generating opportunities make of this study an important and actual 
subject.  
 
The first part of the study presents the theory context. Subjects as SMEs and the 
financial sector in Colombia and financial decisions within companies are 
developed in this part. Further more, chapters as methodology design and 
bibliographical study supported all the collecting information process.  
 
The study was carried out in two parts: the demand and the supply chapter. The 
demand is understood as the process done by the SMEs to find financial support. 
In this chapter subjects as actual and potential demand and the financial sources 
are included. The supply is understood as the process of provide financial support 
to SMEs where subjects as current financial opportunities available, characteristics 
of loans offers and the Basilea Agreement are included.  
 
In the last two chapters, the conclusions and recommendations done in general for 
all parties involved in the financial support for SMEs are included. Those 
recommendations are intend to improve the current situation.  
 
The authors gratefully acknowledge, the EIA University, the EAFIT University and 
the support from Elvia Inés Correa and Raul Armando Cardona, which provided 
grants to make this study possible.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El tema del acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas ha 
venido cobrando importancia en los últimos años. Primero, porque se ha entendido 
el papel que juegan estas empresas en la economía nacional y lo que podría 
representar para el país su posible desaparición. Segundo, por el atractivo que 
representan para el sector financiero por su alta rentabilidad, al punto que éste ha 
empezado a adaptar sus portafolios para ajustarlos a las necesidades propias de 
este segmento. 
 
Tanto el Gobierno Nacional como los organismos multilaterales coinciden en 
afirmar la importancia de las Pymes como tema clave para el crecimiento y 
desarrollo del País, y es de resaltar el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno 
para apoyar el desempeño de este segmento, a través de mecanismos tanto 
financieros como no financieros. Sin embargo, las Pymes aun perciben 
discriminación en el trato ofrecido por el sector financiero y ven el acceso a la 
financiación como uno de los principales obstáculos para su desarrollo. 
 
Las restricciones en el acceso a la oportunidad económica y a la dotación de 
factores productivos, han favorecido la concentración económica.  Paralelo con la 
agudización del conflicto armado y con la pérdida del dinamismo en el ahorro y en 
la inversión, ha tenido lugar una profundización de las tendencias a la exclusión y 
a la desigualdad. 
 

Se hace entonces de vital importancia social y económica, investigar las fuentes 
de financiación existentes para las Pymes y los aspectos relacionados con el 
tema, que permitan entender a fondo la problemática asociada a la necesidad de 
recursos de las Pymes en Antioquia ya que esto se constituye en un factor crítico 
de desarrollo de estas empresas que son el motor generador de la dinámica 
económica en nuestro país. 
 
A través de un estudio bibliográfico, apoyado por la percepción de algunas 
entidades financieras y de las principales asociaciones gremiales con sede en la 
ciudad de Medellín,  se pretende identificar las situaciones de acceso al crédito 
que afrontan las Pymes en Antioquia, con el fin de plantear recomendaciones 
generales que puedan democratizar el acceso al crédito.  El estudio se llevó a 
cabo en la ciudad de Medellín, entre Junio de 2004 y Febrero de 2005 
 
En primera instancia se hará una descripción general de la situación de las Pymes 
en Colombia, el sector financiero colombiano y la importancia de las decisiones de 
financiación en las empresas. Posteriormente se analizará el acceso por parte de 
las Pymes a las diferentes fuentes de financiación desde la perspectiva de la 
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demanda y de la oferta. Para terminar concluyendo sobre el tema y planteando 
recomendaciones a  los diferentes entes que participan en el proceso de 
financiación para mejorar las condiciones de acceso al crédito. 
 
 
Sin querer realizar análisis profundos a la situación que internamente vivimos los 
colombianos, definitivamente se piensa que la falta de oportunidades de un gran 
sector de la población fomenta en gran medida el negocio de la guerra.   
 
La posibilidad de aportar conocimiento que indirectamente permita la generación 
de mayores oportunidades será un granito de arena que desde el ámbito 
universitario ayudaría a la solución. 
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1. GENERALIDADES 
 
A continuación se presentan las generalidades del estudio. En primer lugar, el 
problema que motiva la investigación. A continuación los objetivos general y 
específicos que se diseñaron para aportar en la solución del problema. Luego la 
justificación o beneficios derivados del estudio realizado y finalmente el contexto y 
alcance del mismo.  
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El escenario económico mundial lleva hoy a Colombia a negociar mecanismos 
bilaterales y multilaterales de comercio como cumplimiento de los compromisos 
con la OMC. Durante el año 2004, el gobierno Colombiano adelantó importantes 
negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio –TLC -con los Estados 
Unidos de Norte América. Igualmente se desarrollaron foros a nivel nacional para 
determinar las estrategias de negociación frente  al Área de Libre Comercio de las 
Américas -ALCA- y se firmó el acuerdo entre la Comunidad Andina de Naciones y 
el Mercado Común de Sur  CAN – MERCOSUR. Ante estos hechos, es inocultable 
que las empresas colombianas tienen que prepararse para una segunda apertura 
económica e identificar los principales factores de competitividad que les permitan 
sobrevivir en un mercado globalizado.  
 
Dentro del universo de empresas en Colombia, las Pymes hoy en día representan 
alrededor el 9% del total de las empresas colombianas, generan el 28% de la 
producción nacional y proporcionan el 41% del empleo (Anif, Octubre, 2004; 
Supersociedades, 2003). Dentro de este contexto, el gobierno colombiano ha 
entendido que las Pymes son determinantes en el proceso de consolidación 
económica, de ahí la importancia que adquieren las diferentes políticas y 
herramientas, enmarcadas en la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004, que 
buscan fomentar el desarrollo de las MiPymes como generadoras de empleo y 
crecimiento sostenido.  
 
Uno de los factores críticos de competencia en las Pymes es el acceso a las 
fuentes de financiación. Actualmente en Colombia, tanto empresarios como 
intermediarios consideran el acceso al financiamiento como uno de los mayores 
obstáculos al crecimiento, impidiendo en muchos casos el desarrollo de proyectos 
productivos (Realidad de la Pyme Colombiana, Fundes 2004). De igual manera, el 
comportamiento de las Pymes durante los últimos años (periodo 1999-2002), ha 
revelado una constante necesidad de recursos para el desarrollo de sus 
actividades, lo que demuestra que su crecimiento no podrá seguir realizándose 
exclusivamente mediante las inversiones de socios o capitalización de utilidades 
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porque la capacidad es supremamente limitada y rápidamente agotable (Las 
MiPymes en Colombia, Supersociedades, 2003).  
 
El acceso al crédito por parte de las Pymes se ve influenciado, en parte por la 
prudencia del sector financiero a la hora de ofrecer productos que se adapten a las 
necesidades de las empresas, debido a la alta percepción de riesgo del segmento 
que conlleva a condiciones de acceso al crédito poco competitivas (Acceso de las 
Pymes al financiamiento, BID, 2002). Por parte del empresario, variables como la 
falta de garantías, la falta de información adecuada a la hora de pedir créditos y la 
desinformación sobre los programas existentes, también juegan un papel 
importante en la limitación de acceso al crédito a las Pymes por parte del sector 
financiero.  (Realidad de la Pyme Colombiana, Fundes, 2004). 
 
Se pretende entonces, realizar un estudio bibliográfico sobre las diferentes fuentes 
de financiación existentes para las Pymes en Antioquia que permita identificar el 
contexto económico y el estado actual de las Pymes frente a las opciones de 
financiación. El estudio se hace necesario en la medida que existe gran cantidad 
de información dispersa, desorganizada y en muchos casos inconsistente y por 
ende poco utilizada por los empresarios. Si bien es cierto que el gobierno 
Colombiano por medio de diversas entidades nacionales y regionales y el sector 
privado, ofrecen diferentes fuentes de financiación, la realidad es que no hay un 
direccionamiento concreto a la difusión de dichas fuentes, que permita un acceso 
rápido y universal al crédito. 
 
Bajo este contexto, la presente investigación abordará los siguientes aspectos:  
 
• Fuentes de financiación que existen hoy en día para el fomento de las Pymes 

en Antioquia. 
• Condiciones de acceso a las fuentes financiación existentes para las Pymes.  
 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 
 

Realizar  un estudio bibliográfico sobre el acceso de las Pymes en Antioquia a las 
fuentes nacionales de financiación, con el fin de plantear recomendaciones 
generales que puedan democratizar el acceso al crédito.  
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1.2.2 Específicos  
 

• Identificar el abanico de oportunidades de financiación existentes para las 
Pymes, ofrecidas a través de las diversas entidades de orden público y 
privado. 

 
• Establecer la situación actual de financiamiento de las Pymes.  
 
• Identificar la facilidad o dificultad y la utilización de las oportunidades de 

financiación ofrecidas a las Pymes.   
 
• Plantear recomendaciones generales que permitan a los diferentes entes que 

participan en el proceso de financiación de las Pymes, mejorar las condiciones 
de acceso al crédito.   

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Tal como sucede en el contexto latinoamericano y de acuerdo con las cifras de la 
Superintendencia de Sociedades (2003), las Pymes pueden constituir cerca del 
41% de la generación del empleo formal en Colombia y en Antioquia. La 
posibilidad de una desaparición masiva de este tipo de empresas por factores 
críticos de competitividad, específicamente la financiación, es supremamente 
peligroso para el contexto económico de nuestro país en un escenario donde la 
generación de violencia se encuentra íntimamente ligada a la falta de 
oportunidades de la población. 
 
Se hace entonces necesaria la vertebración social de la dinámica económica, 
pues los estudios como los Talleres del Milenio, las Investigaciones de la 
Contraloría General, la CEPAL y otros, de los últimos 5 años, dan cuenta de un 
grave retroceso social, manifiesto en un ciclo empobrecedor, caracterizado por los 
desbordamientos del desempleo y del subempleo. Es así como el fenómeno de la 
economía informal en Colombia representa el 39% del PIB (BID, 2003).  
 
Las restricciones en el acceso a la oportunidad económica y a la dotación de 
factores productivos, han favorecido un proceso de concentración económica.  
Paralelo con la agudización del conflicto armado y con la pérdida del dinamismo 
en el ahorro y en la inversión, ha tenido lugar una profundización de las tendencias 
a la exclusión y a la desigualdad. 
 
Se hace entonces de vital importancia social y económica, investigar las fuentes 
de financiación existentes para las Pymes y los aspectos relacionados con el 
tema, que permitan entender a fondo la problemática asociada a la necesidad de 
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recursos de las Pymes en Antioquia ya que esto se constituye en un factor crítico 
de desarrollo de estas empresas que son el motor generador de la dinámica 
económica en nuestro país.  
 
De acuerdo con las impresiones iniciales, producto de la revisión bibliográfica de 
estudios sobre el tema por parte de organismos como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID, 2002), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la 
Superintendencia de Sociedades (2003), Fundación para el Desarrollo (Fundes, 
2002), Fedesarrollo (2003) y otros entes interesados en el tema, el problema de 
investigación planteado es de total vigencia. De ahí que un estudio exploratorio 
sobre el abanico de oportunidades de financiación de las Pymes, permitirá tanto a 
las mismas empresas como a los gremios y al gobierno, tener una perspectiva 
sobre la situación actual del tema y generar conocimiento que sirva para 
desarrollar estrategias desde los diferentes ámbitos que permitan mejorar las 
condiciones de acceso al crédito.   

 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACION Y ALCANCE 
 

El estudio se llevo a cabo en la ciudad de Medellín, entre Junio de 2004 y Febrero 
de 2005. Contiene información bibliográfica sobre las oportunidades de 
financiación ofrecidas a las Pymes en Antioquia en 2004 – 2005 y el contexto 
general de la situación de las Pymes en el período 2000 – 2005  
 
Se plantearán recomendaciones generales que deberán ser socializadas entre 
usuarios, gremios e instancias gubernamentales para permitir una mejor 
comprensión del fenómeno de la financiación y que servirán como base para 
buscar alternativas de facilitación y democratización del crédito 
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2. MARCO REFERENCIAL  

 
A continuación se presentan el marco teórico del estudio. En primer lugar, se hace 
una descripción de las Pymes en Colombia: su definición, importancia, 
composición sectorial, distribución regional,  evolución, inversiones y el apoyo y la 
promoción que se le ha dado a las Pymes en Colombia por parte del gobierno. En 
segundo lugar, se presenta el sector financiero en Colombia: las entidades que lo 
conforman, su comportamiento e indicadores. Por último se hace una 
representatividad  teórica de la importancia de las decisiones de financiación en 
las empresas y su impacto en la estructura de capital de la empresa. 
 

2.1 LAS PYMES EN COLOMBIA 
 
2.1.1 Definición 
 
La definición de las Pymes en Colombia está dada por la Ley 590 de 2000 y la Ley 
905 de 2004  la cuál define a la pequeña y mediana empresa  como 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. La mediana 
empresa cuenta con una planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno 
(5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por su 
parte la pequeña empresa cuenta con una planta de personal entre once (11) y 
cincuenta (50) trabajadores, o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y 
menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
(Congreso de la República de Colombia, 2004) 
 
2.1.2 Representatividad  
 
De acuerdo con las estadísticas (Confecámaras, 2004), las Pymes representan 
aproximadamente 9% de las empresas del país en Colombia. De las 600.000 
empresas registradas en las cámaras de comercio, el 81% son micro, el 7.5 % son 
pequeñas, el 1.5% son medianas y  el 1.1% son grandes (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Empresas registradas en Cámara de Comercio  
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Fuente: Fundes, Confecámaras 2004   
 
 
La importancia del segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPymes), en Colombia gira en torno a su capacidad como generadoras de 
empleo y riqueza. 

 
En términos de empleo las Pymes proporcionan cerca del 41% del empleo en 
Colombia (Gráfico 2). Según la Anif, la participación del sector de las Pymes en el 
empleo formal (promedio 1990-1999) fue del 67.2%. (Situación actual y 
perspectivas de las MiPymes en Colombia, Presentación Feria de servicios 2004) 
 

 Gráfico 2. Participación de las Pymes en el empleo formal  
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Fuente: Fedesarrollo  2001 
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El tipo de empleo generado por las Pymes, en la industria es principalmente 
obrero, con un 72%, seguido por los empleos administrativos con un 15%,  como 
se observa en el Gráfico 3. 

El tipo de empleo generado por las Pymes, en la industria es principalmente 
obrero, con un 72%, seguido por los empleos administrativos con un 15%,  como 
se observa en el Gráfico 3. 
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  Gráfico 3. Tipo de empleo generado – Industria 
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De la misma manera sucede en el comercio, aunque en menor proporción, donde 
el 53% corresponde el empleo obrero generado  y el administrativo alcanza el 
23%. (Gráfico 4) 

De la misma manera sucede en el comercio, aunque en menor proporción, donde 
el 53% corresponde el empleo obrero generado  y el administrativo alcanza el 
23%. (Gráfico 4) 
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Gráfico 4. Tipo de empleo generado – Comercio  
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Las Pymes generan aproximadamente el 28% de la producción nacional (Gráfico 
5), lo que las convierte en motor fundamental para el desarrollo y en sujeto 
indiscutible de atención al formular políticas encaminadas al crecimiento. 
 
 Gráfico 5. Participación de las Pymes en la producción nacional 
 

Micro
1%

Pequeña
8%

Mediana
20%

Grande
71%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Fedesarrollo  2001 

 
 

Las  Pymes son una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y son 
determinantes en un proceso de consolidación económica, son además de fuente 
de trabajo, un factor que genera valor agregado y productividad en lugares donde 
las oportunidades económicas son escasas. 

 
La coyuntura económica de los últimos años ha convertido la tasa de desempleo y 
la recuperación del sector productivo en objetivos primarios de política económica. 
Igualmente, el proceso de apertura e integración con el resto del mundo obliga la 
búsqueda de núcleos productivos diferentes a los tradicionales y la diversificación 
de bienes ofrecidos.  El país encuentra en las naciones vecinas, mercados 
naturales y abiertos a la incursión de sus productos y movilidad de mercancías con 
pocas barreras arancelarias, que permiten a las exportaciones no tradicionales 
posicionarse como el elemento más relevante dentro de las exportaciones totales. 
 
En ese sentido, la capacidad de acomodar su estructura para responder a los 
cambios en la demanda de sus productos, la facilidad para reubicarse en sectores 
productivos más rentables, la posibilidad de agruparse en cadenas productivas 
para generar economías a escala y otros factores facilitados por sus dimensiones 
estructurales y económicas, han hecho que las Pymes constituyan una alternativa 
viable como fuente de ingresos y herramienta de crecimiento para el país. 
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2.1.3 Composición Sectorial  
 
Las Pymes participan notoriamente en los principales sectores de la actividad 
económica colombiana, los cuales podrían agruparse en 4 sectores básicos: 
agropecuarios, de servicios, industria y comercio. 
 
Según esta clasificación, los grupos de mayor concentración de Pymes por su 
actividad productiva son servicios con 28%, comercio con 25%  e industria con 
19% (Gráfico 6). Esta distribución es acorde con el comportamiento que presentan 
las Pymes en Latinoamérica, donde la mayoría de recursos han sido dedicados a 
las actividades de comercio y servicios. (Confecámaras, 2004) 

 
 
 

Gráfico 6. Composición sectorial 
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• Actividades por sectores 
 
Considerando la actividad de la pequeña y mediana empresa,  según la mediana 
de los ingresos operacionales en los diferentes sectores de la economía (Cuadro 
1), para la mediana empresa los sectores más activos, es decir, los que mayores 
ingresos operacionales representan, son el comercio y reparación de vehículos y 
la industria manufacturera (Gráfico 7).  
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Cuadro 1. Actividades económicas
   
A Agricultura y ganadería 
B Pesca 
C Explotación de  minas y canteras 
D Industria Manufacturera 
E Suministros de electricidad, gas y agua 
F Construcción 
G Comercio y reparación de vehículos 
H Hoteles y restaurantes 
I Transporte 
J Intermediación financiera 
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
L Educación 
M Servicios sociales y de salud 
N Otras actividades de servicios comunitarios 
O Hogares privados con servicio doméstico 

Gráfico 7. Ingresos por actividades – Mediana empresa 
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Fuente: SuperSociedades, Cálculos Fedesarrollo 

or su parte,  para la pequeña empresa los sectores más activos, es decir, los que 
ayores ingresos operacionales representan, son el comercio y hoteles y 
staurantes (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Ingresos por actividades – Pequeña empresa 

Fuente: SuperSociedades, Cálculos Fedesarrollo 

 

2.1.4 Distribución Regional   
 
Regionalmente, la distribución de las Pymes colombianas es similar a la que se 
presenta en la mayoría de los países Latinoamericanos en donde existe una 
marcada influencia de los grandes centros urbanos. 
Bogotá D.C. es la región con mayor incidencia, ya que equivale al 50% del total de 
la muestra.  Por porcentaje de participación, le siguen Medellín con 13.46%, Cali 
con 11% y Barranquilla con 5%.  (Fundes, 2004, Gráfico 9)  

 
 

 Gráfico 9. Distribución regional  
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• Actividades por ciudades 
 
Considerando la actividad de la pequeña y mediana empresa,  según la mediana 
de los ingresos operacionales en diferentes ciudades del país (Gráfico 10 y 
Gráfico 11), las Pymes de las ciudades intermedias son en promedio más activas 
que las Pymes de ciudades grandes 
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Gráfico 10. Ingresos por ciudades – Pequeña empresa

Gráfico 11. Ingresos por ciudades – Mediana empresa

Fuente: SuperSociedades, Cálculos Fedesarrollo 

Fuente: SuperSociedades, Cálculos Fedesarrollo 
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2.1.5 Evolución   
 
Según Fundes, actualmente, El 51 % de las Pymes que operan en el país tienen 
mas de 15 años de existencia y son consideradas Pymes maduras y tradicionales, 
sin embargo esto no es sinónimo de que su desarrollo esté en el punto máximo, y 
por el contrario muchas de ellas aún no cuentan con una planeación estratégica 
exitosa, ni con un producto claramente identificado en el mercado, ni tampoco con 
una información contable organizada 
 
Las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en consolidación son  el 
36 % del total (Gráfico 12). Es en esta etapa de transición donde los empresarios 
tienen que invertir para crear en sus mismas empresas garantías que les serán 
exigidas en los sistemas de créditos. (Fundes 2004). 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

Fuente: Fundes 2004 

N
2%

Tra  
má

añ
29

Mad  
22  

22

E
de 

co
6

36

J  
me  

a
11

Gráfico 12. Evolución de las Pymes 

s/Nrdicionales -
s de 22 

os
%

uras - 15 y
 años

%

n proceso  

nsolidación - 
 y 15 años

%

óvenes -
nos de 6

ños
%

2.1.6 Desempeño de las Pymes   
 
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, durante 2002 y  2003 el 
comportamiento de los componentes de la ecuación básica (Activos, pasivos y 
patrimonio) fue positivo. Hubo una evidente recuperación de los rubros después 
de la recesión económica de finales de la década pasada, y la tendencia 
registrada fue corroborada con los resultados del año 2003. 
 
El crecimiento de los activos de las Pymes durante 2003 fue positivo (7.51%, 
hasta agosto) y a un ritmo mayor que el del PIB cuyo crecimiento fue de 3.5% en 
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el 2003. En efecto, 47 empresas durante 2003 pasaron de MiPymes a grandes 
empresas, pasaron de $173.914 millones en diciembre de 2002 a $296.210 
millones en agosto de 2003. (SuperSociedades, 2004) 
 
 

 

Gráfico 13. Desempeño de las Pymes 

Fuente: Supersociedades 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Indicadores Financieros 
 
La rentabilidad de los activos, definida como la razón entre la utilidad y los activos 
(Utilidad/Activos) tuvo una caída generalizada en 1999, es decir, las 
consecuencias de la recesión económica se reflejaron no solo en las Pymes sino 
también en las grandes empresas, tal y como puede apreciarse en el Gráfico 14. 
 
Sin embargo las grandes y medianas empresas presentan niveles y evolución 
similar en la rentabilidad de sus activos, mientras las pequeñas presentan niveles 
más bajos y recuperación más lenta en los años siguientes. 
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El cuadro 2 presenta los valores de la rentabilidad de los activos en el periodo 
1995 – 2002 para las grandes, medianas y pequeñas empresas. 
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Fuente: Supersociedades, cálculos Fedesarrollo 
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Gráfico 15. Margen Operacional 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Grande 0,0285 0,0246 0,0219 0,0134 0,0049 0,013 0,0147 0,0181

Mediana 0,0356 0,0284 0,0227 0,0139 0,0049 0,0115 0,0103 0,0136

Pequeña 0,0243 0,0162 0,016 0,0013 -0,014 0,0023 -0,006 0,0034

 
 
 

Respecto al Margen Operacional, entendido como la razón entre la Utilidad 
Operacional y los Ingresos Operacionales (Utilidad Operacional / Ingresos 
Operacionales), en el gráfico 15 puede verse cómo  el margen se reduce con el 
tamaño, es decir las  Pymes siempre están por debajo de las grandes, pero 
muestran una recuperación más marcada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.  Rentabi

Fuente: Supersociedades. Cálculos Fedesarrollo 
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El cuadro 3 presenta los valores de margen operacional en el período 1995 – 2002 
para las grandes, medianas y pequeñas empresas. 
 
 
 
 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Grande 0,0519 0,0415 0,0485 0,0412 0,0392 0,0459 0,0488 0,0536

Mediana 0,0471 0,036 0,0389 0,0251 0,0209 0,0344 0,0197 0,0363

Pequeña 0,0435 0,0262 0,0314 -0,011 0,0002 0,0131 8E-05 0,0206
 
 
 

Fuente: Supersociedades. Cálculos Fedesarrollo 

Cuadro 3.  Margen Operacional 

 
Entendiendo la solvencia como la razón entre el activo corriente y el pasivo 
corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente), las Pymes han demostrado en los 
últimos años ser más solventes que las grandes empresas. Según el estudio 
realizado por la superintendencia de sociedades en 2004, se observa además una 
recuperación importante de las pequeñas (Gráfico 16) 

Gráfico 16.  Solvencia 
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Fuente: Supersociedades. Cálculos Fedesarrollo
 
El cuadro 4 presenta los valores de solvencia en el periodo 1995 – 2002 para las 
grandes, medianas y pequeñas empresas. 
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Cuadro 4. Solvencia

 
 
 
 
 
 
 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

rande 1,4843 1,5837 1,5595 1,476 1,4737 1,4772 1,4885 1,4964 

ediana 1,4411 1,5456 1,5505 1,5791 1,5454 1,5771 1,6135 1,635 

equeña 1,3475 1,3898 1,4597 1,5767 1,5186 1,5003 1,4383 1,5421 

ente: Supersociedades. Cálculos Fedesarrollo  

.1.7 Inversión de las MiPymes   

 continuación se presenta el destino de la inversión de las Mipymes. Es 
portante resaltar que este trabajo se centra solo en el segmento Pyme y que 

stos datos consolidan el valor de las inversiones de las micro, pequeñas y 
edianas empresas, a pesar de esto, este análisis es relevante ya que la 
versión es uno de los principales detonadores de la necesidad de financiación. 
egún Fedesarrollo, la inversión de las MiPymes se concentra principalmente en 
 reposición de maquinaria y equipo, 31.8% para la industria y 43.3% para el 
omercio (Gráficos 17 y 18). En segunda instancia está la inversión para aumentar 
apacidad instalada, en industria con un 27.1% y en comercio con 22.3%  
 
 Gráfico 17. Tipos de inversión MiPymes – Industria 
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Fuente:  EOE-Módulo especial MiPymes 2003
poca inversión en la introducción de cambio tecnológico, 19.4% para la 
tria y 17.2% para el comercio, la cual presenta una gran disminución en los 
os invertidos desde 1995, sin recuperación hasta la fecha. Sin embargo este 

31



rubro se ha mantenido más estable en las pequeñas y especialmente baja en las  
medianas empresas.  
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Gráfico 18. Tipos de inversión MiPymes – Comercio 

Fuente:  EOE-Módulo especial MiPymes 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.8 Ley MiPymes  (Ley 590 De 2000 modificada por Ley 905 De 2004)   
 
En Colombia, es la Ley 590 de 2000 la que pretende promover el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas industrias. Para esto, ha creado el Sistema Nacional 
de MiPymes, conformado por los consejos superior de pequeña y mediana 
empresa, el consejo superior de microempresa y los consejos regionales. 
 
El Sistema Nacional de Apoyo a las MiPymes está integrado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Protección Social, Ministerio de 
Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, 
Fondo Nacional de Garantías y Finagro, el cual coordina las actividades y 
programas que desarrollen las MiPymes. 
 
El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo estudia cada 4 años, en el curso de la elaboración 
del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas 
de promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es quien elabora el plan de acción 
anual que incluye los programas, planes y acciones que deberá desarrollar el 
Sistema Nacional de Apoyo a las MiPymes.   
 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES -, recomienda las 
políticas hacia las micro, pequeñas y medianas empresas a ser puestas en 
ejecución por el Gobierno Nacional,  de conformidad con lo que se establezca en 
el respectivo Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Adicionalmente, bajo esta misma Ley, el Estado colombiano dispone que las 
entidades estatales vinculadas al sector, establecerán dependencias 
especializadas en la atención a MiPymes y asignarán responsabilidades para 
garantizar el cumplimiento de las acciones emprendidas en el desarrollo de los 
programas establecidos. 
 
En desarrollo de la Ley 590 de 2000 el Estado se compromete con el desarrollo 
humano y tecnológico de las MiPymes a través de la creación del 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. De 
igual manera el Fomipyme realiza todas las operaciones de cofinanciación 
necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
En la estructura del Fomipyme existe una subcuenta para las pequeñas y 
medianas empresas, cuyas fuentes son el Programa Nacional de Productividad y 
Competitividad y los recursos provenientes del Presupuesto Nacional. 
 
De igual forma, esta subcuenta puede recibir aportes o créditos de Organismos 
Internacionales de Desarrollo, Convenios de Cooperación Internacional, 
Convenios de Cooperación con los entes territoriales, Transferencias de otras 
entidades públicas de orden nacional y regional, así como de donaciones, 
herencias o legados. 
 
 
• Mercados financieros 
 
Particularmente el capítulo V de Ley 590 de 2000, trata el tema de los mercados 
financieros y promulga que, cuando el Gobierno Nacional verifique que existen 
fallas del mercado u obstáculos para la democratización del crédito, que afecten a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con la Junta Directiva 
del Banco de la República determinará de manera temporal la cuantía o 
proporción mínima de los recursos o líneas de crédito, que, en la forma de 
préstamos o inversiones, deberán destinar los establecimientos que realicen 
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actividades de otorgamiento de créditos al sector de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.   

 
El Gobierno Nacional tiene, con relación a las MiPymes, las funciones de formular 
políticas de democratización del crédito y financiamiento para el establecimiento 
de nuevas empresas, promover la competencia entre los intermediarios 
financieros, determinar la presencia de fallas de mercado que obstaculicen el 
acceso de estas empresas al mercado financiero institucional y adoptar los 
correctivos pertinentes, dentro del marco de sus competencias. 

 
Como alternativa de financiación el Gobierno Nacional, promueve la asociatividad 
de las MiPymes con el fin de consolidar su acceso al mercado de capitales. Los 
Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de emisión colectiva por grupos 
organizados de MiPymes, que a su vez, obtengan el respaldo de emisores 
debidamente inscritos y registrados. 
 
El Gobierno Nacional propicia el establecimiento  de líneas de crédito para la 
capitalización empresarial, como instrumento  para mejorar la relación entre el 
capital social y el pasivo externo de las compañías pertenecientes al  estrato de 
las MiPymes. 
 
El Gobierno Nacional busca fomentar la generación de empleo mediante 
condiciones especiales para quienes así lo hagan. Esto a través del Fondo 
Nacional de Garantías S. A. el cual podrá otorgar condiciones especiales de 
garantía a empresas especialmente generadoras de empleo, por un setenta por 
ciento (70%) del valor del crédito requerido para el emprendimiento. 
 
 

2.2  SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA 

 

2.2.1 Entidades que conforman el sistema financiero  colombiano  
 

El sistema financiero en Colombia está conformado por: 
• Corporaciones financieras,  
• Bancos 
• Compañías de financiamiento comercial 
• Compañías de seguros 
• Fiduciarias 
• Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías y 
• Bolsa de valores.   
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2.2.2 Comportamiento del sector   
 
En 2003 y en el primer semestre de 2004 se consolidó el proceso de recuperación 
del sistema financiero en Colombia. Con mayores utilidades, incrementos 
significativos de los activos y el patrimonio, y una cartera de mejor calidad, los 
establecimientos de crédito en el país registran síntomas de fortalecimiento en 
favor de los demás sectores de la economía nacional. 
 
El contexto macroeconómico nacional y mundial es más favorable para la 
evolución del sistema financiero de Colombia, país que todavía mantiene 
controlada la inflación porque, según el DANE, la inflación para 2004 fue del 5,5 
%, la más baja desde 1955 cuando el costo de vida se colocó en el 2,03% 
 
El índice de Precios al Productor subió 5,15% en doce meses, muy inferior al 
9,01% en los primeros ocho meses de 2003. El desempleo, dice la misma fuente 
oficial, también baja. Al cierre de julio de 2004 la tasa de desempleo bajó a 12,9%, 
es decir, 1,4 puntos porcentuales menos que en julio de 2003. El subempleo se 
situó en 32,1%, lo que implicó 1,8 puntos menos que un año atrás. (DANE, 2004) 
 
Colombia registró un saldo de reservas internacionales en agosto de 2004 por 
valor de US$12.087 millones, con un aumento anual de más de US$1.160 
millones. La liquidez monetaria es suficiente con un incremento anual de 12,2% en 
los medios de pago. 
 
De acuerdo con las cifras divulgadas por la Superintendencia Bancaria, el sistema 
financiero reporta balances positivos en la mayoría de los establecimientos y en 
los índices que se evalúan para determinar el comportamiento y las perspectivas 
de la banca colombiana. (SuperBancaria, 2005) 
 
Tras superar los rezagos de la crisis de la década anterior cuando el sistema 
financiero contabilizó millonarias pérdidas y un preocupante deterioro de la calidad 
de la cartera, además de un decrecimiento de las operaciones activas, los 
establecimientos de crédito emprendieron procesos de ajuste con el objetivo de 
mejorar sus índices de eficiencia y productividad, estrategia que ya arroja 
resultados alentadores. 
 
Los análisis de las autoridades de control y vigilancia, así como de Asobancaria, 
Anif, de los propios dirigentes del sector y de expertos nacionales y extranjeros, 
coinciden en la evidente recuperación y el fortalecimiento del sistema financiero 
nacional, lo que debe contribuir a consolidar el proceso de reactivación de la 
economía nacional, como lo señalan los informes del DANE, según los cuales el 
PIB creció por encima de 4% en el primer semestre de 2004, con tendencia a 
mantenerse durante la segunda mitad del año. 
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Las mayores ganancias de los bancos, corporaciones financieras y de los demás 
establecimientos de crédito, no sólo han mejorado la rentabilidad para los socios o 
accionistas, sino lo más importante: parte de esas utilidades se ha destinado a 
aumentar la capitalización y las inversiones en infraestructura tecnológica, 
capacitación del recurso humano y en sustanciales mejoras en las políticas 
comerciales y de atención al cliente personal y corporativo. 
 
Con el mayor crecimiento macroeconómico y en particular de sectores como la 
industria, el comercio y el propio sector financiero, no sólo mejoró la calidad de la 
cartera, en la medida en que los deudores cumplen con el pago de sus 
obligaciones crediticias, sino también porque hay mas personas y empresas 
sujetas de préstamo, lo que contribuye a fortalecer la función esencial, como es la 
intermediación. 
 
Los portafolios de inversiones de los establecimientos financieros son más 
rentables y ello explica en buena parte el aumento de las utilidades, factor que 
sumado a la mejor eficiencia, revela los resultados positivos del sector en los 
últimos meses. 
 
La banca pública, pese a las intenciones del gobierno de privatizar las entidades 
en las que el Estado mantiene su participación, continúa desempeñando un papel 
preponderante en el sistema. Se destaca la recuperación de estos 
establecimientos que después de acumular millonarias pérdidas, ya registran 
ganancias. 
 
Así mismo, sobresale la participación de la banca extranjera en Colombia, 
muestra de la confianza que hay en los inversionistas financieros foráneos en el 
futuro económico nacional y, en especial, de la capacidad y potencial de 
desarrollo de la banca colombiana. 
 
En resumen, el sistema financiero colombiano en 2004 es más rentable, más 
sólido, más eficiente y está preparado para responder a los retos y oportunidades 
que genera el mayor crecimiento económico del país, así como los que traerá la 
nueva etapa de la globalización por medio del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, y el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Naciones y la 
integración de ésta con Mercosur. 
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• Indicadores 
 
La Superintendencia Bancaria informó que durante el primer semestre de 2004, 
las utilidades acumuladas de los establecimientos de crédito en Colombia 
ascendieron a $1,3 billones, registrando un incremento de 69,2% respecto de las 
presentadas en el primer semestre de 2003. La relación de solvencia, incluido el 
riesgo de mercado, alcanzó en junio de 2004 para los establecimientos de crédito 
13,68%. Los activos sumaron $102,7 billones frente a $92,8 billones de junio del 
año pasado, con una variación de $9,9 billones en año completo. 
 
La cartera bruta de crédito y operaciones de leasing totalizó $58,6 billones, con un 
incremento de $7 billones en los doce últimos meses, de los cuales $3,3 billones 
se deben a operaciones de leasing. 

 
La cartera vencida sigue disminuyendo luego de registrar una reducción de 28,3%. 
Según la Superbancaria, el menor valor presentado en la cartera vencida y el 
mayor incremento de la cartera de créditos explican que la calidad de la cartera 
continúe mejorando, al bajar el indicador de 10,1% en junio de 2003 a 5,4% en 
junio de 2004. 
 
El saldo de las inversiones brutas de los establecimientos de crédito, al promediar 
2004, fue de $31,5 billones. El aumento en términos absolutos fue de $4,6 
billones. 
 
Dentro de los depósitos y exigibilidades del público, que totalizaron $66,8 billones, 
el principal pasivo dentro de éstos está representado en las cuentas de ahorro y 
CDT, con una participación de 40% y 35% respectivamente. 

 
• Grupos Financieros 
 
Por grupos financieros, el grupo Aval —que incluye a los bancos Bogotá, 
Occidente, Popular y AV Villas y ahora el Banco Aliadas-, tiene 25,6% del total de 
los activos de la banca y administra una cuarta parte de la cartera de crédito. 
(SuperBancaria, 2005) 

 
Le sigue el Grupo Empresarial Antioqueño -que integran Bancolombia y Conavi- 
con 18,4% de los activos y administra 17% del total de los depósitos del público. 
Luego está la banca pública -Bancafé, Granahorrar y el Banco Agrario- con 17,6% 
de los activos, e igual porcentaje tiene el grupo de bancos extranjeros. La banca 
pública maneja 15,3% de los depósitos del público y 13% de la cartera. 
(SuperBancaria, 2005) 
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La Superintendencia Bancaria afirma que por sectores se destacó el crecimiento 
presentado en las utilidades del sector público -174,7%- y del privado extranjero -
125,3%-. Por su parte, el sector privado nacional alcanzó un resultado del ejercicio 
de $947.000 millones, es decir, 49,9% más que el registrado en el primer semestre 
de 2003. 
 

2.3 DECISIONES DE FINANCIACIÓN EN LAS EMPRESAS 
 

Las decisiones de financiación son aquellas que tienen que ver con la consecución 
de fondos para la adquisición de los diferentes activos que se requieren para la 
operación del negocio.  Para las decisiones de financiación, lo trascendental se 
refiere a la determinación de la Estructura Financiera. 

Las empresas pueden agregar valor a través de sus decisiones de estructura 
financiera de la siguiente manera:  
 Reduciendo sus costos o evitando regulaciones gravosas.  
 Reduciendo conflictos de interés potencialmente costosos entre quienes tienen 

intereses en la empresa. 
 Proporcionando a quienes tienen intereses en la empresa, instrumentos 

financieros a los cuales no tendrían acceso de otra manera. De este modo, la 
empresa expande el conjunto de oportunidades de instrumentos financieros 
disponibles y obtiene una prima por hacerlo.  

 

2.3.1 Estructura Financiera 

La estructura financiera se define como la combinación de deuda, capital y otros 
instrumentos, que la empresa utiliza para financiar sus activos, y está 
estrechamente relacionada con dos aspectos importantes: las utilidades y el costo 
de capital.  

 
La estructura financiera está relacionada con las utilidades porque mientras mayor 
sea la proporción de deuda con respecto al patrimonio, mayor será también la 
cantidad de intereses que deben pagarse y por lo tanto habrá una mayor presión 
sobre las utilidades operativas en la medida en que deberá generarse un volumen 
mayor de éstas para atender el pago de dichos intereses. 
 
En relación al costo de capital, es importante considerar que los activos de una 
empresa no todos están financiados por deuda y que el dinero de los accionistas 
no tiene el mismo costo de la deuda.  Los socios corren más riesgos en una 
empresa que los acreedores ya que si la empresa se liquida, primero se cubren los 
compromisos con los acreedores y si algo queda les correspondería a los socios. 
En muchos casos los socios deben garantizar con su patrimonio las deudas de la 
empresa y el pago de intereses es ineludible independientemente del volumen de 
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utilidades que la empresa alcance, mientras que el reparto de utilidades está 
sujeto no sólo a que se produzcan utilidades sino también a que se genere flujo de 
caja libre suficiente para repartirlas. 
 
Si en el corto plazo la empresa no permite repartir utilidades, los socios podrían 
aceptarlo si hacia el futuro existe la posibilidad de que ello se dé, lo cual no ocurre 
con los intereses. Si en el corto plazo la empresa no puede atender su 
compromiso de pago de intereses, se corre el riesgo de que los acreedores 
entablen acciones judiciales para exigir el cumplimiento de este compromiso. 
 
Según la relación entre riesgo y rentabilidad, dado que los socios corren más 
riesgo que los acreedores, entonces esperan obtener una mayor rentabilidad que 
estos últimos.  
 
Uno de los mayores retos a los que las empresas se ven enfrentadas, es la 
determinación de una estructura financiera óptima, tomando en cuenta que su 
objetivo es maximizar la riqueza de sus accionistas. 
 
Debido a que la ley contractual, los impuestos y las regulaciones son diferentes de 
un lugar a otro y cambian con el tiempo, no hay una sola combinación de 
financiamiento óptima y estática que se aplique a todas las empresas. Encontrar la 
estructura financiera óptima para una compañía implica intercambios que 
dependen del medio legal y fiscal particular en el que se encuentre la compañía. 
 
 
2.3.2 Fuentes de Financiación   
 
Cuando se analizan decisiones de estructura financiera, es importante distinguir 
entre fuentes internas y externas. El financiamiento interno surge de las 
operaciones de la empresa. Incluye fuentes como utilidades retenidas y cuentas 
por pagar. El financiamiento externo ocurre siempre que los administradores de la 
compañía tienen que obtener fondos de prestamistas o inversionistas externos. 
 
Por lo general, los procesos de decisión que tienen lugar dentro de las compañías 
en relación con los financiamientos interno y externo son diferentes. Para una 
compañía bien establecida y que no se encuentra en etapa de expansiones 
importantes que requerirían grandes sumas de fondos, las decisiones de 
financiamiento son rutinarias y casi automáticas. La política de financiamiento 
consiste en decidir sobre la política de dividendos y mantener una línea de crédito 
con un banco.  
 
Si la compañía recauda fondos de fuentes externas, como lo haría si necesitara 
financiar una expansión importante o aún no estuviera bien establecida, el proceso 
es más complicado y lleva más tiempo. En general, es probable que los 
proveedores de fondos externos, como las instituciones financieras, requieran ver 
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planes detallados sobre el uso de los fondos y sea necesario convencerlos de que 
el proyecto de inversión producirá suficiente efectivo en el futuro para justificar el 
gasto. El financiamiento externo sujeta los planes de la compañía más 
directamente a la disciplina del mercado de capitales que el financiamiento interno. 
 
Cuando una compañía pide dinero prestado, promete realizar una serie de pagos 
en el futuro. En la mayoría de los casos, la compañía debe ofrecer un activo en 
particular como garantía de esa promesa. Ese activo se conoce como colateral y 
su objetivo es asegurar la deuda. De esta manera el prestamista asegurado 
obtiene antes la prioridad sobre esos activos en caso de que no se le pague.  
 
Una fuente de financiación externa de corto plazo de las empresas es el crédito de 
proveedores. Si éstos conceden descuento por pago de contado y la empresa no 
lo toma, hay un costo de oportunidad en el que se estaría incurriendo. Para las 
empresas tomar este tipo de financiación implica un plazo de pago de entre 30 y 
90 días. 
  

2.3.3 Costo de oportunidad y costo de capital 

• Costo de Oportunidad 

El concepto de Costo de Oportunidad, se define como el costo que implica tomar 
una decisión y no otra, y está implícito en las  decisiones que se toman a diario. 
Este concepto es fundamental ya que por ejemplo el crédito de corto plazo no 
cuesta lo mismo que el de largo plazo ya que mientras mayor sea el plazo, el 
acreedor correrá más riesgos, entre los cuales están la inflación y el posible 
fracaso del deudor y por lo tanto mayor será la tasa de interés que exigirá. 

• Costo de Capital 
 

Este concepto se define como el costo que a la empresa le implica poseer activos, 
es decir, lo que a la empresa le cuesta cada peso que tiene invertido en activos, 
que como cifra es el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que la 
empresa utiliza para financiar sus activos. El cálculo de este promedio ponderado 
implica asumir que todos los activos de la empresa tiene el mismo costo y que son 
financiados en la misma proporción entre pasivos y patrimonio. Sin embargo esta 
suposición no se cumple en la realidad de la mayoría de las empresas. Desde una 
perspectiva económica, el costo de capital puede estimarse como el costo de 
oportunidad de una inversión alternativa. En consecuencia, su estimación está 
influenciada por el momento del mercado, lo que puede volverla muy volátil. 
 
Los componentes básicos del costo de capital son la tasa de interés, la inflación 
esperada, y el riesgo. Los dos primeros forman el valor temporal del dinero. 
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Es importante destacar que, desde el punto de vista teórico tradicional, el concepto 
del costo de capital no siempre se incluyen los pasivos corrientes, como son los 
proveedores y las obligaciones financieras a corto plazo, es decir, que dicho valor 
se obtiene ponderando solamente la estructura de financiación a largo plazo, 
también denominada Estructura de Capital, compuesta por las obligaciones a largo 
plazo y el patrimonio. Este concepto, no siempre aplica en nuestros países en vías 
de desarrollo donde desafortunadamente la financiación a través de pasivos a 
largo plazo es más la excepción que la regla para la mayoría de las empresas que 
son las pequeñas y medianas, en las que la financiación a corto plazo es 
prácticamente la única fuente externa de recursos y tiende a convertirse en 
financiación permanente.  

 
 

2.3.4 Mecanismos de Financiación  
 
Otros aspectos relacionados con las decisiones de financiación son la combinación 
entre deuda a corto y largo plazo, las fuentes específicas a las cuales se recurrirá 
y qué tipo de garantías se ofrecerán. Algunos de los mecanismos de financiación 
existentes  son:  
 

 Préstamos bancarios ordinarios,  

 Créditos de fomento,  

 Leasing o Arrendamiento Financiero, es decir, arrendar equipos en vez de 
comprarlos.  

 Descuento de Cartera" o "Factoring"', es decir, vender las cuentas por cobrar 
antes de su vencimiento dando un descuento por ello a entidades dedicadas a 
esta operación  

 Aceptaciones bancarias: recurrir a compañías de financiamiento comercial con 
el fin de financiar la compra de materias primas o mercancías. 

 Emisión de acciones o bonos, 

 Reestructuraciones financieras: Su propósito es lograr una disminución de los 
costos financieros o la extensión de los plazos de la deuda. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

A continuación se presenta el diseño metodológico utilizado en el desarrollo del 
estudio. Este capítulo comprende los siguientes aspectos: el tipo de investigación, 
el diseño de la investigación y por último, se describen los métodos, los 
instrumentos y técnicas para la recolección y análisis de la información.  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN REALIZADA 
 
La investigación es de tipo descriptiva, ya que pretende describir, registrar, 
analizar e interpretar la naturaleza actual del acceso de las Pymes al crédito. El 
enfoque se realizó sobre conclusiones de la bibliografía revisada. 
 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es de tipo bibliográfico ya que se basa principalmente 
en informes de otras investigaciones de instituciones nacionales e internacionales 
interesadas en el tema de las Pymes lo que  permite el acceso a una amplia gama 
de información. Como apoyo a la información bibliográfica recopilada se realizó un 
trabajo de campo con algunas entidades financieras y los principales gremios con 
asiento en la ciudad de Medellín. 

 

3.3 METODOLOGÍA GENERAL 
 

El proceso de investigación se realizó en tres etapas a saber: 
 
• Primera etapa: Recolección de información 
• Segunda etapa: Análisis y procesamiento de la información 
• Tercera etapa: Síntesis de la información 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.4.1 Primera etapa: recolección de información   
 
En esta etapa se hizo una revisión de bibliografía especializada. Se consultó en 
Internet documentos técnicos de organismos internacionales como FUNDES 
(Fundación para el desarrollo Latinoamericano), BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), entre otros. Se consultó adicionalmente estudios realizados por 
diferentes entidades de orden nacional sobre la situación de las Pymes en 
Colombia como Fedesarrollo, la Superintendencia de Sociedades, entre otros. 

 42



Adicionalmente se acudió a representantes de las principales agremiaciones con 
asiento en Antioquia como Acopi, Asicam, Asopartes y a los responsables del 
segmento Pymes en algunas entidades financieras como Bancafé, BBVA, 
Bancolombia, etc. por medio de entrevistas informales. 
 
3.4.2 Segunda etapa: análisis y procesamiento de la información   
 
Se revisó la información recolectada, tanto bibliográficamente como en las 
entrevistas, y se clasificó según los aspectos de interés para el trabajo de 
investigación. Esto con el fin de realizar un análisis sistemático de la información. 
 
3.4.3 Tercera etapa: síntesis de información   
 
En esta etapa se interpretó la información con el fin de plasmar la realidad actual y 
buscar relaciones entre los diferentes aspectos de la problemática del acceso a la 
financiación de las Pymes para construir una visión integral del problema. 
 

3.5 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de la información, se recurrió al método bibliográfico, ya que 
en el medio existe gran cantidad de información dispersa sobre el tema de 
financiación de Pymes en estudios realizados por diferentes entidades 
reconocidas a nivel nacional e internacional.  
Como apoyo al método bibliográfico se consultaron las opiniones de expertos en el 
tema en la ciudad de Medellín. 
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de información son: 
 
• Investigación Documental 
 
En el desarrollo de la investigación se revisó cuidadosa y sistemáticamente 
estudios, informes de investigación y la literatura existente sobre el tema con el fin 
de contextualizarlo y logra estar al día sobre lo que circula en el medio con 
relación al tema de la financiación de las Pymes. 
 
• Entrevista Informal 
 
En estas entrevistas las preguntas se formulan sin usar una guía estricta que 
delimite el proceso. Las preguntas se elaboraron de una manera informal, sobre 
los diferentes aspectos claves. Los entrevistados fueron indagados sobre su 
percepción ya que estos se consideran como conocedores en el tema y su opinión 
es representativa de un conocimiento más profundo. No se espera obtener 
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información sistemática sino aclarar o entender el fenómeno del acceso de las 
Pymes a las fuentes de financiación. 
 
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de  información fueron los 
siguientes: 
 
Fichas bibliográficas: Este instrumento se hace fundamental en los estudios 
bibliográficos ya que permite la clasificación de todos los documentos estudiados y 
facilita la posterior incorporación de la información relevante en la investigación 
realizada. Para el estudio se utilizaron dos tipos de fichas bibliográficas:   
 
Ficha 1: en esta ficha se encuentra la información de los documentos estudiados 
con un breve resumen. Se realizó una sola ficha que contiene los diferentes 
documentos, presentaciones y artículos estudiados la cual consta de los 
siguientes campos: autor, fecha, titulo, resumen/contenido, palabra clave y 
observaciones. (Véase anexo A)  
 
Ficha 2: bajo este formato, se realizó una ficha por cada documento estudiado ya 
que muestra de manera más detallada el contenido de cada documento. Esta ficha 
consta de los siguientes campos: tema, subtema, autor, fecha, titulo, formato, 
resumen/contenido, palabra clave y observaciones (Véase anexo B) 
 
Guía para las entrevistas: A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron 
varios temas dominantes sobre la financiación de Pymes tanto desde la 
perspectiva de la oferta como de la demanda. Con base en estos temas 
dominantes, se desarrollaron dos cuestionarios guías. Uno sobre los temas de 
demanda que se utilizó para las entrevistas a las agremiaciones y otro sobre los 
temas de oferta que se utilizó para las entrevistas a las instituciones financieras.  
 
Desde la perspectiva de la demanda, los temas tratados con las agremiaciones 
fueron (véase  anexo C):  
• Conformación y composición del gremio. 
• Principales problemas del gremio. 
• Opinión sobre el tema de financiación. 
• Mecanismos que facilitan la financiación de las Pymes. 
• Apoyo del gobierno. 
 
Desde la perspectiva de la oferta, los temas tratados con las instituciones 
financieras fueron (véase anexo D): 
• Portafolio de productos ofrecidos a las Pymes. 
• Tasas de interés. 
• Relación con los bancos de segundo piso 
• Riesgo que representa el sector Pyme  
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Para la realización de estas entrevistas se utilizó una grabadora con para tener un 
registro de las mismas. Posteriormente se organizaron, transcribieron y 
clasificaron todas las entrevistas obtenidas. 
 

3.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
El método utilizado es el método deductivo ya que va de lo general a lo particular.  
Para el análisis de la información se partió de los datos generales, recolectados en 
la revisión bibliográfica y las entrevistas a expertos, los cuales se toman como 
válidos, para deducir conclusiones por medio del razonamiento lógico. 
 
La técnica para el análisis de la información es la inferencia ya que se establecen 
relaciones entre los diferentes aspectos de la problemática de acceso a 
financiación de las Pymes para responder al problema de la investigación. 
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4. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE ACCESO DE LAS PYMES A LAS 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
 

En este capítulo se presenta el soporte de la información recopilada para la 
realización de esta investigación bibliográfica. En la actualidad existe gran 
cantidad de información sobre el tema de acceso de las Pymes a las fuentes de 
financiación pero se encuentra dispersa en los diferentes medios dificultando así 
su utilización.  
 
En primera instancia se presenta una descripción de los documentos, en su gran 
mayoría institucionales, que contiene información acerca de el autor, la fecha del 
estudio, el titulo y un resumen del documento. En segunda instancia se presenta 
un inventario general de la documentación con una breve descripción de su 
contenido. Por último se presenta la percepción de los agentes que intervienen en 
la financiación de las Pymes. En términos de la demanda por el crédito, se acudió 
a algunas asociaciones gremiales con sede en la ciudad de Medellín. En términos 
de oferta se acudió a responsables del segmento Pymes en algunas entidades 
financieras, también en la ciudad de Medellín. 
 

4.1 DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
• Ficha 1. Ley 905 de 2004 
• Ficha 2. Encuesta de comportamiento y opinión de la pequeña y mediana 

industria de Colombia 
• Ficha 3. La realidad de la Pyme colombiana 
• Ficha 4. Situación actual y perspectivas de las MiPymes en Colombia 
• Ficha 5. Las MiPymes en Colombia: Evolución, desarrollo y fomento 
• Ficha 6. Las MiPymes en Colombia: Diagnóstico general y acceso a los 

servicios financieros 
• Ficha 7. Primer encuentro Sector Financiero, Gobierno y Pymes 
• Ficha 8. La situación de las Pymes en la región: Una aproximación a la 

estrategia de la CAF 
• Ficha 9. Gestión de la mediana y pequeña industria en países miembros del 

Grupo Andino 
• Ficha 10. Acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento  
• Ficha 11. Basilea II y sus implicaciones sobre las cooperativas de ahorro y 

crédito en América Latina – Una primera aproximación 
• Ficha 12. La valoración crediticia de las empresas a la luz de Basilea II 
• Ficha 13. Análisis del nuevo acuerdo de capitales de Basilea 
• Ficha 14. Guía Financiera 
• Ficha 15. Administración financiera, fundamentos y aplicaciones 
• Ficha 16. Finanzas 
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TEMA: Promoción al desarrollo de la MiPyme TITULO: LEY 905 DE 2004  SERIE

 
SUBTEMA: Apoyo del gobierno NÚMERO DE REGISTRO: 01 

FICHA 
          1         

AUTOR: Congreso de la República de Colombia FECHA DE OBRA: Agosto 2 de 2004 

FORMATO  
Archivo PDF 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: septiembre 
2004 

PALABRA CLAVE:  

 
La Ley 905 de 2004 es por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Su contenido es el siguiente:  
 
Capitulo I: Disposiciones generales 

• Disposiciones generales (Objetivo de la Ley, definiciones y parámetros de las micro, pequeña y mediana empresa) 
 
Capitulo II: Marco Institucional 

• Creación del sistema nacional de MiPymes:  
o Consejos que lo conforman (creación del consejo regional de la pequeña y mediana empresa)   
o Ministros que lo integran  
o Funciones del consejo de MiPymes 

• Atención a las MiPymes por parte de entidades estatales  
• Estudio de políticas y programas dirigidos a MiPymes 

 
Capítulo III: Acceso a mercados de bienes y servicios 

• Concurrencia de las MiPymes a los mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del estado 
 
Capitulo IV: Desarrollo tecnológico y talento humano 

• Creación del Fomipyme 
o Objetivo del Fomipyme 
o Dirección 
o Consejo administrador y sus funciones  
o Programas educativos 

 
 
 

 
Ley MiPyme 
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TEMA: Promoción al desarrollo de la MiPyme TITULO: LEY 905 DE 2004  SERIE
 

SUBTEMA: Apoyo del gobierno NÚMERO DE REGISTRO: 01 

FICHA 
          1         

AUTOR: Congreso de la República de Colombia FECHA DE OBRA: Agosto 2 de 2004 

FORMATO  
Archivo PDF 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: septiembre 
2004 

PALABRA CLAVE:  

 
 
Capitulo V: Acceso a los mercados financieros 

• Prestamos e inversiones destinados a las Mipymes (intervención por parte del gobierno en coordinación con el 
Banco de la República cuando se determinen fallas del mercado)  

• Condiciones especiales de crédito a empresas generadoras de empleo 
 
Capitulo VI: Creación de empresas 

• Destinación de los recursos 
• Regimenes tributarios especiales 
• Líneas de crédito para creadores de empresa 
• Estructura del Fomipyme 

 

 
Ley MiPyme 
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TEMA:  Comportamiento de las Pymes TITULO: ENCUESTA DE 

COMPORTAMIENTO Y OPINIÓN DE 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
INDUSTRIA DE COLOMBIA 

 
SERIE 

SUBTEMA: Comportamiento y Opinión de las Pymes industriales 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 02 

FICHA 
         2          

AUTOR: CINSET / ACOPI / KONRAD ADENAUER 
 

FECHA DE OBRA: Agosto 2004 

FORMATO:  
Archivo de PDF 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Noviembre 2004 PALABRA 
CLAVE:  

La encuesta de comportamiento y opinión  de las pequeñas y medianas empresas industriales realizada por la Corporación 
para la Investigación Socioeconómica y  tecnológica de Colombia con el respaldo de la Acopi y la fundación Kondad 
Adenauer realiza trimestralmente esta encuesta donde se explora el comportamiento y la opinión de la Pymes industrial en 
los siguientes temas:  
 
Análisis Económico 

• Las Pymes y su posición frente al programa de reincersión (contratación de población desmovilizada, crecimiento y 
empleo, negociación del conflicto) 

• Situación general, comportamiento de la producción y las ventas, importaciones 
• Desempeño del sector financiero, tasas de interés, condiciones para obtener capital de trabajo, crédito de largo 

plazo.  
• Acceso a los recursos financieros de las líneas de Bancoldex y Finagro 
• Dificultades con el sistema bancario (falta de garantías, altas tasas de interés, deficiencias contables, centrales de 

riesgo) 
  
Pensiones y Tributos 

• Impuesto de renta a pensiones 
• IVA general 
 

TLC 
• Desempeño frente a la competencia 
• Efectos en las empresas con la firma del TLC 
• Programas de adecuación tecnológica 

 
 
Encuesta Pyme 
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TEMA: La Pyme en Colombia TITULO: LA REALIDAD DE LA PYME 
COLOMBIANA 

SERIE 
 

SUBTEMA: Principales obstáculos para el desarrollo de la 
Pyme en Colombia 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 03 

FICHA 
          3         

AUTOR: FUNDES 
 

FECHA DE OBRA: Fase Cualitativa: 
2002 
Fase Cuantitativa: Investigación de 
campo 2003 

FORMATO: 
Presentación 
Power Point 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Septiembre 
2004 

PALABRA CLAVE:  

La investigación estudia los siguientes aspectos: 
1. Características de las Pymes en Colombia 

• Representatividad (número, participación por sector y participación geográfica) 
• Edad de las Pymes colombianas 
• Perfil del empresario Pyme 

2. Priorización de los obstáculos que enfrenta la Pyme y análisis de ellos  
• Situación económica del país (recesión económica e impacto en la Pyme) 
• Acceso al financiamiento (condiciones del crédito: tasas de interés, garantías y deficiente divulgación / fuentes 

de financiación) 
• Sistema tributario 
• Acceso al mercado interno (Competencia desleal: contrabando, informalidad y evasión de impuestos) 
• Otros obstáculos: bajo impacto de programas gubernamentales, violencia e inseguridad, acceso a mercados 

externos (exportación) 
• Otros factores : recurso humano, capacitación y consultoría 

3. Recomendaciones 
• Acceso al financiamiento 
• Sistema tributario 
• Acceso al mercado interno 
• Apoyo y funcionamiento del estado 
• Mercados externos 

 
 
Obstáculos Pymes 
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TEMA: La Pyme en Colombia TITULO: SITUACIÓN ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS DE LAS MIPYMES 
EN COLOMBIA 
 

SERIE 
 

SUBTEMA: Situación actual de la Pyme en Colombia 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 04 

FICHA 
               4   

AUTOR: ANIF 
 

FECHA DE OBRA: Octubre 2004 

FORMATO: 
Presentación Power 
Point 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Noviembre 
2004 

PALABRA CLAVE:  

 
El estudio contiene la siguiente información:  
 

• Las Pymes y el desarrollo (conclusiones del estudio del banco mundial sobre las Pymes, participación en el PIB y 
generación de empleo) 

• Comportamiento coyuntural de las Pymes en 2004 (crecimiento del PIB y producción de Pymes, evolución de la 
producción, ventas, empleo y el crecimiento industrial por tamaño de empresa) 

• Financiamiento (créditos colocados/avalados por Bancoldex y FNG, crecimiento del microcrédito) 
• Internacionalización de las Pymes (exportaciones, ventajas comparativas de las Pymes  
• Expectativas (situación económica, confianza, condiciones para inversión)  
• Resultados financieros en 2003 (Ingresos operacionales, ROA, razón corriente, rotación de cuentas por pagar, 

apalancamiento financiero) 
• Retos para las Pymes en términos de competitividad (Acceso a mercados-internacionalización, articulación e 

integración económica, alianzas estratégicas, innovación y desarrollo tecnológico, desarrollo empresarial, acceso 
a fuentes de financiamiento, acceso a tecnologías de información) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Situación actual  
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TEMA:  Situación de las Pymes en Colombia TITULO: LAS MIPYMES EN 
COLOMBIA: EVOLUCIÓN, 
DESARROLLO Y FOMENTO 
 

SERIE 
 

SUBTEMA: Situación actual 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 05 

FICHA 
            
5       

AUTOR: Rodolfo Danies Lacouture - SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES 
 
 

FECHA DE OBRA: Marzo 11de 
2004 

FORMATO: 
Archivo PDF 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Septiembre 
2004 

PALABRA CLAVE:  

1. Generalidades  
• Importancia del segmento MiPyme en Colombia, representatividad (número, generación de producción y 

empleo) 
 

2. Las MiPymes en Colombia (en esta etapa el estudio se divide en 2 dimensiones) 
• Evaluación de 8.323empresas. Se reviso el desempeño del segmento desde 1999 a 2002 
• Evaluación del desempeño de 3.877 MiPymes durante el primer bimestre de 2003 

a. Composición y dinámica de la muestra ( crecimiento en numero de empresas) 
b. Desempeño financiero  (mención de las variables que determinaran el comportamiento del sector 

empresarial) 
 

i. Consolidados (1999-2002) 
• Estructura del balance (Activos, pasivos, patrimonio, tasas de crecimiento, razón corriente)  
• Financiación y endeudamiento por sector financiero 
• Propiedad planta y equipo (participación dentro de los activos empresariales)  
• Ingresos operacionales  
• Mercado externo 
• Ingresos fiscales  
 
 

 
 
Evolución, desarrollo y 
fomento de las MiPymes 
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TEMA:  Situación de las Pymes en Colombia TITULO: LAS MIPYMES EN 
COLOMBIA: EVOLUCIÓN, 
DESARROLLO Y FOMENTO 
 

SERIE 
 

SUBTEMA: Situación actual 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 05 

FICHA 
            
5       

AUTOR: Rodolfo Danies Lacouture - SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES 
 
 

FECHA DE OBRA: Marzo 11de 
2004 

FORMATO: 
Archivo PDF 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Septiembre 
2004 

PALABRA CLAVE:  

 
ii. Evolución durante 2003 

• En que mejoraron las MiPymes evaluadas (crecimiento de activos, crecimiento de inversiones CP, 
ventas) 

• En que desmejoraron las MiPymes evaluadas (Disminución de las inversiones LP, endeudamiento 
con el sector financiero) 

• Qué se espera 
 

c. Análisis regional y sectorial (según domicilio y regiones, según sectores económico, características del 
comportamiento de las MiPymes en regiones) 

• Endeudamiento (indicadores financieros, elementos predominantes en el desarrollo empresarial  
• Liquidez inmediata 
• Ciclo productivo 
• Infraestructura productiva 

i. Generación del valor agregado y productividad empresarial  
• Productividad 
• Rentabilidad 
• Resultados para 2003 (generación de valor agregado, productividad y rentabilidad) 
 

3. Conclusiones 
 
4.   Recomendaciones 

 
 
Evolución, desarrollo y 
fomento de las MiPymes 
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TEMA: La MiPymes en Colombia TITULO: LA MIPYMES EN 
COLOMBIA: DIAGNÓSTICO 
GENERAL Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS FINANCIEROS 

SERIE 
 

SUBTEMA: Situación actual 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 06 

FICHA 
            
6       

AUTOR: María Angélica Arbeláez Luis Alberto Zuleta, 
FEDESARROLLO 
 

FECHA DE OBRA: 2004 

FORMATO: 
Presentación Power 
Point 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: septiembre 2004 PALABRA CLAVE:  

1. Diagnóstico General 
 Representatividad de la MiPymes en la economía (según el número de empresas, la producción, la inversión y el 

empleo) 
 Número de empresas (por sectores, distribución regional, por tamaño) 
 Nivel de actividad (por sectores, distribución regional) 

 Desempeño de las MiPymes 
 Situación económica (percepción, volumen de pedidos, valor de la producción) 
 Inversión y cambio tecnológico (tipo de inversión) 
 Actividad exportadora (obstáculos para exportar) 
 Indicadores financieros (rentabilidad de los activos, margen operacional, solvencia) 
 Empleo y capacitación (tipo de empleo, capacitación, estructura contractual, obstáculos contratación) 

 Impedimentos al desarrollo de las MiPymes 
 

2. Acceso a servicios financieros 
 
 Hipótesis del estudio 
 Oferta y demanda de servicios financieros (Factores de oferta, factores de demanda, oferta de crédito vs 

requerimiento potencial, estructura de fuentes de financiamiento de las empresas) 
 Tipología de problemas (crédito informal, tasas de interés, percepción de riesgo) 

 
3. Conclusiones 

 Factores de oferta 
 Fuentes de recursos 
 Obstáculos de acceso al crédito formal 

 
Situación actual y  
acceso a 
financiación 
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TEMA: Las Pymes en Colombia TITULO: 1er. ENCUENTRO SECTOR 
FINANCIERO, GOBIERNO Y Pymes 
 

SERIE 
 

SUBTEMA:  Situación actual 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 07 

FICHA 
         7     

AUTOR: EUGENIO MARULANDA  GÓMEZ 
Presidente CONFECÁMARAS 
 

FECHA DE OBRA: 2004 

FORMATO: 
Presentación 
Power Point 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: septiembre 2004 PALABRA CLAVE:  

 
1. Empresas registradas en cámaras de comercio del país 
 
2. Participación sectorial de las Pymes 
 
3. Pymes según tiempo de operación 
 
4. TLC y el sector financiero 

 Oferta exportable 
 Ganancias del sistema financiero 2003 (sectores público, privado, nacional y extranjero) 
 Desembolsos mensuales Banca-Gobierno (avances obtenidos con la ley MiPyme) 
 Saldo de la cartera microcrédito (saldo creciente, evidencia de la mayor confianza en los pequeños y medianos 

empresarios del país)  
 Acceso a financiamiento Pymes (desembolsos IFI-Bancoldex, reconocimiento de la labor del Gobierno para 

propiciar la financiación a largo plazo de las Pymes) 
 

5. Propuesta de fortalecimiento del mercado de riesgo para fomentar la profundidad y dinamismo del mercado de 
capitales 

 
 
 
 

 
Situación actual 
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TEMA: Situación de las Pymes en América Latina y análisis de las 
estrategias utilizadas para atender al sector. 

TITULO: LA SITUACIÓN DE LAS 
PYMES EN LA REGIÓN: UNA 
APROXIMACIÓN A LA ESTRATEGIA 
DE LA CAF 
 

SERIE 
 

SUBTEMA: Evolución del enfoque para dotar a las Pymes de fondos 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 08 

FICHA 
         8     

AUTOR: Fernando Prado, Tomas Miller. Corporación Andina de 
Fomento (CAF) 
 

FECHA DE OBRA: No disponible 

FORMATO: 
Archivo PDF 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Agosto 2004 PALABRA CLAVE:  

1.La Pyme 
• Su importancia 
• Obstáculos que enfrenta (por el lado de los insumos y por el lado de los productos) 
• Limitaciones del entorno 
• Situación de la Pyme 
 
2. Nuevas finanzas para el desarrollo: el fortalecimiento institucional 
• Evolución del enfoque para dotar a las Pymes de fondos 
• Diseño y fortalecimiento institucional 
• Estrategias para el desarrollo institucional 
• La experiencia de la CAF 
• Financiamiento a la microempresa/ financiamiento a la Pyme 
 
3. Lineamientos estratégicos de la CAF para apoyar a la Pyme 
• Como atender al sector Pyme 
i. Fortalecer los vínculos con intermediarios financieros 
ii Apoyar el mejoramiento de los aspectos institucionales de la Pyme 
iii. Apoyar intermediarios micro financieros 
iv. Promover la creación de fondos de inversión especializados 
v. Apoyar reestructuración de corporaciones financieras. 

 
 
Situación actual 
 
Estrategias de 
apoyo a las Pymes 
 
 
 
 
 

 
 
 

 56



TEMA: Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa TITULO: GESTIÓN DE LA 
MEDIANA Y PEQUEÑA 
INDUSTRIA EN LOS PAÍSES 
MIEMBROS DEL GRUPO ANDINO 
 

SERIE 
 

SUBTEMA: Las Pymes en Colombia 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 09 

FICHA 
         9     

AUTOR: Corporación Andina de Fomento – CAF – Enrique Barriga 
Morales  
 

FECHA DE OBRA: 1996 - 1997 

FORMATO: 
CD - ROM 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Septiembre 
2004 

PALABRA CLAVE:  

 
En los años 1996-1997, la Corporación Andina de Fomento –CAF- auspició el trabajo de investigación realizado como 
producto de un esfuerzo mancomunado de cooperación internacional entre cinco instituciones de los países de la 
Comunidad Andina de Naciones, con intereses en el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa: la Universidad 
EAFIT de la ciudad de Medellín, Colombia; la Asociación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, 
ASOPYME, de la ciudad de Caracas, Venezuela; el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas, 
INSOTEC, de la ciudad de Quito, Ecuador; el Instituto Boliviano de Estudios Empresariales, IBEE, de la Paz, Bolivia y 
la Escuela Superior de Administración, ESAN, de Lima, Perú.  
 
Se realizó la encuesta denominada la “Gestión de la mediana y pequeña industria en los países miembros del Grupo 
Andino”, que fue coordinada por el profesor Enrique Barriga Manrique de la Universidad EAFIT. 
 
Los resultados fueron presentados por Módulos de Países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú;  y dentro de 
los anteriores se presentaron Módulos de Ciudades dentro del estudio de mayor cobertura. 
 
 
 
 
 

 
Gestión de las Pymes 
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TEMA: Acceso al financiamiento TITULO: ACCESO DE LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS AL FINANCIAMIENTO 
 

SERIE 
 

SUBTEMA: Barreras de acceso 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 10 

FICHA 
            
10       

AUTOR: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID 
Juan J. Llisterri, Fermín Vivanco y Maria Ariano de SDS/MSM. 
Investigadores  
 

FECHA DE OBRA: Marzo 2002 

FORMATO: 
Archivo PDF 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Agosto 2004 PALABRA CLAVE:  

 
El estudio analiza el acceso de las Pymes al crédito en América Latina mediante una revisión de la literatura reciente y 
visitas a consultores en El Salvador y Perú. Se recopilo información de pequeños y medianos empresarios, 
intermediarios financieros e informantes clave con fin de comprobar si las reformas en los sistemas financieros han 
afectado al acceso al crédito de las Pymes. El contenido del estudio es el siguiente:  
 
1. Introducción 
· Las Pymes en Latinoamérica  
· Sector financiero en Latinoamérica, bancarización y evolución del crédito al sector privado.  
 
2. Análisis del crédito a las Pymes desde el lado de la demanda  
· Demanda efectiva y potencial  
· Impacto del tipo de interés en la demanda de financiamiento formal de la Pymes. 
· Fuentes de financiamiento  
 
3. Análisis del crédito a las Pymes desde el lado de la oferta 
· Mecanismos de oferta de créditos a Pymes. 
· Diversificación de instrumentos 
· Tamaño del mercado de crédito a Pymes  
· Características de la oferta de crédito a Pymes 
 
 
 
 

 
Acceso Pymes al 
financiamiento 
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TEMA: Acceso al financiamiento TITULO: ACCESO DE LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS AL FINANCIAMIENTO 
 

SERIE 
 

SUBTEMA: Barreras de acceso 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 10 

FICHA 
            
10       

AUTOR: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID 
Juan J. Llisterri, Fermín Vivanco y Maria Ariano de SDS/MSM. 
Investigadores  
 

FECHA DE OBRA: Marzo 2002 

FORMATO: 
Archivo PDF 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Agosto 2004 PALABRA CLAVE:  

 
4. Barreras que dificultan el acceso de las Pymes al crédito 
· Obstáculos al acceso de las Pymes al crédito. Marco Conceptual  
· Obstáculos al acceso de las Pymes al crédito. Caso Colombiano  
· Barreras exógenas 
· Costos de Operación 
· Costos por falta de infamación adecuada 
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
 

 
Acceso Pymes al 
financiamiento 
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TEMA: Acuerdo de Basilea. TITULO: BASILEA II 

Y SUS IMPLICACIONES SOBRE 
LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO 
EN AMÉRICA LATINA 
- UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 

SERIE 
 

SUBTEMA: Implicaciones América Latina 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 11 

FICHA 
11        

AUTOR: Matthias Arzbach DGRV SÃO PAULO / BRASIL 
Luis Humberto Ramírez A&C CONSULTORÍA Y AUDITORÍA 
EMPRESARIAL Bogotá / Colombia 

FECHA DE OBRA: Diciembre 2004 

FORMATO:   
Archivo PDF  

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Febrero 2005 PALABRA CLAVE:  

1. Qué es "Basilea" (comité de supervisión bancaria, )?  
• Orígenes, objetivos, países miembros, operación 

2. De Basilea I a Basilea II: una breve génesis 
• Se describe la evolución desde el acuerdo inicial, Basilea I hasta Basilea II y las razones que motivaron el 

cambio 
3. Contenido resumido de Basilea II 

• Alcance del acuerdo (pilares que lo componen, bases e hipótesis) 
• Metodologías de medición de los diferentes tipos de riesgo 
• Papel de las entidades supervisoras 

4. Implementación en países miembros del BCBS 
• En la Unión Europea y Estados Unidos 

5. Implementación para países no miembros  
• Países no miembros en general y países emergentes (consideraciones generales e intención de aplicación) 

6. Implicaciones 
• Para las economías nacionales y el sistema financiero, para los supervisores y para los usuarios del sistema 

financiero 
7. Costo-beneficio de Basilea II 

• Perspectiva macroeconómica, del supervisor y del supervisado 
8. Implicaciones para entidades financieras pequeñas y para cooperativas no supervisadas 
9. Recomendaciones: cómo prepararse según el tipo de entidad 
10. Apreciación final sobre Basilea II y sus implicaciones para Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina 

 
Implicaciones Basilea 
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TEMA: Acuerdo de Basilea. TÍTULO: LA VALORACIÓN 
CREDITICIA DE LAS EMPRESAS A 
LA LUZ DE BASILEA II 

SERIE 
 

SUBTEMA: Valoración Crediticia 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 12 

FICHA 
12      

AUTOR: Profesores Jorge Soley - Ahmad Rahnema 
 

FECHA DE OBRA: 11 de marzo de 
2004 

FORMATO:   
Archivo PDF  

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Febrero 2005 PALABRA CLAVE:  

1. Qué es Basilea  
• Objetivos de la norma 
 

2. Grandes líneas de actuación  
• Pilares I: requerimientos de capital 
• Pilar II: revisión supervisora 
• Pilar III: Información del mercado 
 

3. Calendario para la aplicación de los criterios de Basilea II  
• Desde los documentos consultivos hasta la entrada en vigencia 
 

4. Medición del riesgo crediticio en Basilea  
• Métodos de cálculos de los requerimientos mínimos de recursos propios de las entidades crediticias. 
• Modeló estándar y modelos de rating interno.  
• Características de los modelos 
 

5. Aporte de Basilea 
• A las entidades crediticias y a las empresas 
 

6. Ejemplo de medición de riesgo y variables a considerar  
• Cálculo de la prima por riesgo, proceso de rating, cálculo del costo del riesgo 

 
 
Implicaciones Basilea 
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TEMA: Acuerdo de Basilea. TÍTULO: ANÁLISIS DEL NUEVO 

ACUERDO DE  CAPITALES DE 
BASILEA 

SERIE 
 

SUBTEMA: Pilares del acuerdo 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 13 

FICHA 
13      

AUTOR: Dr Mariano González Sánchez  
 

FECHA DE OBRA: Julio de 2004 

FORMATO:   
Archivo PDF  

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Febrero 2005 PALABRA CLAVE:  

 
1. Análisis de la propuesta de Basilea para el riesgo de crédito 

• Aproximaciones estándar y mediante rating internos. 
• Modelos, correlación entre activos y tasa de severidad 
• Presentación de la propuesta para la medición de este riesgo (selección de la muestra y consideraciones) 
 

2. Riesgo país 
• Definición y clasificación del riesgo país 
• Presentación de la propuesta para la modelización de este riesgo (riesgo de repudiación, riesgo de 

renegociación, riesgo de transferencia o liquidez, y riesgo administrativo o de cambio político-social ) 
 

3. Riesgo operacional 
• Concepto (de acuerdo a Basilea II)  
• Métodos de estimación (Indicador básico, aproximación estándar y aproximación avanzada) 
• Propuesta para las entidades españolas (formalización del modelo y muestra) 
 

4. Modelo econométrico propuesto 
• Descripción y estimación del modelo 
 

 
Criterios Basilea 
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TEMA: Sector Financiero TÍTULO: GUIA FINANCIERA SERIE 

 
SUBTEMA: Características y desempeño del sector financiero 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 14 

FICHA 
14     

AUTOR: Medios & Medios Editores Cía Ltda 
 

FECHA DE OBRA: 2004 

FORMATO:   
Libro  

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO:  Enero 2005 PALABRA CLAVE:  

 
1. Ranking de las entidades :  

• Resultados del sistema financiero a Septiembre de 2004 
 

2. Opciones de crédito corporativo y Pymes:  
• Financiamiento corporativo, Pymes, microempresarial, de consumo e hipotecario y banca personal 
 

3. Financiamiento de entidades especializadas: 
• Portafolio de las alternativas de crédito especializado, líneas directas y de redescuento, en monedad nacional 

o extranjera 
 

4. Autoridades económicas 
• Organismos de regulación, control y vigilancia de las entidades del sector 
 

5. Actividades del sector financiero 
• Bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, leasing, tarjetas de crédito, 

fiducia, fondos de pensiones y cesantía, sociedades calificadoras de riesgos, fondos de capital extranjero, 
mercado bursátil y bolsa de valores, fondos mutuos de inversión, bancas de inversión, mesas de dinero, 
seguros y capitalización, almacenes generales de depósito, consorcios comerciales, cooperativas financieras 
y casas de cambio 

 
6. Tecnología corporativa y e-banking 

• Banca electrónica y virtual, conectividad, Internet, e-commerce, Intranet, Extranet, CRM y telecomunicaciones 
 
 
 

 
Desempeño sector 
financiero 
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TEMA: Sector Financiero TÍTULO: GUIA FINANCIERA SERIE 
 

SUBTEMA: Características y desempeño del sector financiero 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 14 

FICHA 
14     

AUTOR: Medios & Medios Editores Cía Ltda 
 

FECHA DE OBRA: 2004 

FORMATO:   
Libro  

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO:  Enero 2005 PALABRA CLAVE:  

 
7. Gremios económicos 

• Organismos gremiales del sector financiero 
 

8. Directorio de instituciones 
• Listado de oficinas de los establecimientos financieros 
 

9. Organismos multilaterales de crédito institucional 
• Fondo Monetario Internacional, Grupo del Banco Mundial, BID, FLAR, CAF, Bladex, Ex-Im-Bank, JIBC 
 

10. Documentos especiales 
• Bancos extranjeros y banca latinoamericana 
 

 
 
Desempeño sector 
financiero 
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TEMA: Finanzas TÍTULO : ADMINITRACIÓN 

FINANCIERA, FUNDAMENTOS 
Y APLICACIONES 

SERIE 
 

SUBTEMA: Administración financiera 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 15 

FICHA 
15   

AUTOR: Oscar León García  FECHA DE OBRA: 1999 
 

FORMATO:   
Libro  

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Enero 
2005 

PALABRA CLAVE:  

PRIMERA PARTE: Fundamentación 
 
1. Objetivo básico financiero, flujo de caja y valor de la empresa  

• Visión panorámica de la administración financiera 
2. Decisiones financieras y entorno empresarial 

• Decisiones financieras en el ámbito de la empresa y las fuerzas externas que la afectan para evaluar el 
riesgo implícito en las decisiones tomadas 

3. Revisión de los estados financieros 
4. Matemáticas financieras  

• Técnicas de matemáticas financieras que más aplican en la toma de decisiones 
5. Conceptos básicos de costos  

• Elementos básicos de la contabilidad de costos para utilizar la información financiera de una manera 
integral 

6. El sistema de costeo variable 
• Inconsistencias del costeo total y propone el sistema de costeo variable 

7. Introducción al diagnóstico financiero  
• Bases para la realización de un análisis financiero empresarial 

 
SEGUNDA PARTE: Diagnóstico Financiero 
 
8. Análisis de liquidez  

• Estudio de la liquidez como un fenómeno empresarial 
9. Análisis de la rentabilidad 

• Aspectos conceptuales básicos para el entendimiento de los elementos que afectan ala rentabilidad de la 
empresa 

 
 

 
Decisiones de 
financiación  
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TEMA: Finanzas TÍTULO : ADMINITRACIÓN 
FINANCIERA, FUNDAMENTOS 
Y APLICACIONES 

SERIE 
 

SUBTEMA: Administración financiera NÚMERO DE REGISTRO: 15 

FICHA 
15   

AUTOR: Oscar León García  FECHA DE OBRA: 1999 
 

FORMATO:   
Libro  

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Enero 
2005 

 
10. Valor económico agregado – EVA  

11. Análisis del endeudamiento 
• Problemática del endeudamiento como decisión clave en el manejo y futuro de la empresa 

12. Ilustración de un diagnóstico financiero 
• Metodología para el diagnóstico financiero 

13. Análisis del movimiento de recursos  
• Estudio del Estado de fuente y aplicación de fondos y el Estado de flujo de efectivo 

14. Introducción a las finanzas corporativas 
 
TERCERA PARTE: Información Financiera y toma de decisiones 
 
15. Usos de los costos en la toma de decisiones 

• Aplicaciones del sistema de costeo variable que facilitan la toma de decisiones en el corto y largo plazo 
16. Nociones del costeo ABC  

17. Apalancamiento operativo y financiero 
• Problemática del apalancamiento no solo como consecuencia de la utilización de la deuda sino también 

como consecuencia del mantenimiento de una estructura de costos fijos para aumentar las utilidades 
operativas 

 
 
 
 
 

 

PALABRA CLAVE:  

• Concepto del EVA como la medición en cifras del valor generado para los propietarios en función de la 
relación entre la rentabilidad del activo y el costo de capital 

• Costos ABC como herramienta para identificar oportunidades de reducción de costos mediante el 
suministro de información más precisa sobre los costos unitarios 

 
Decisiones de 
financiación  
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TEMA: Finanzas TÍTULO : ADMINITRACIÓN 
FINANCIERA, FUNDAMENTOS 
Y APLICACIONES 

SERIE 
 

SUBTEMA: Administración financiera 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 15 

FICHA 
15   

AUTOR: Oscar León García  FECHA DE OBRA: 1999 
 

FORMATO:   
Libro  

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Enero 
2005 

PALABRA CLAVE:  

 
CUARTA PARTE: Planeación financiera y administración del capital del trabajo 
 
18. Proyección de estados financieros 

• Técnicas de proyección de estados financieros que permitan manipular de forma ágil la información 
disponible, al momento de la toma de decisiones 

19. Presupuesto de efectivo 
• Metodología para el manejo del efectivo fundamentada en el uso del presupuesto  como herramienta 

necesaria y fundamental para el análisis y administración de dicho rubro 
20. Cuentas por cobrar e inventarios  

• Análisis cuantitativos aplicables a estos rubros que conforman el capital de trabajo operativo de la empresa 
21. Criterios de inversión  

• Estudio de las herramientas Valor presente neto y Tasa interna de retorno 
 

 
Decisiones de 
financiación  
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4.2 INVENTARIO BIBLIOGRÁFICO 
  

A continuación se presenta un inventario general de la documentación. Allí se 
encuentra la información de los documentos, presentaciones y artículos 
estudiados, con una breve descripción de su contenido y  organizada en una ficha 
que consta de los siguientes campos: autor, fecha, título, resumen/contenido, 
palabra clave y observaciones 
 
• Registro 01. Ley 905 de 2004 
• Registro 02. Encuesta de comportamiento y opinión de la pequeña y mediana 

industria de Colombia 
• Registro 03. La realidad de la Pyme colombiana 
• Registro 04. Situación actual y perspectivas de las MiPymes en Colombia 
• Registro 05. Las MiPymes en Colombia: Evolución, desarrollo y fomento 
• Registro 06. Las MiPymes en Colombia: Diagnóstico general y acceso a los 

servicios financieros 
• Registro 07. Primer encuentro Sector Financiero, Gobierno y Pymes 
• Registro 08. La situación de las Pymes en la región: Una aproximación a la 

estrategia de la CAF 
• Registro 09. Gestión de la mediana y pequeña industria en países miembros 

del Grupo Andino 
• Registro 10. Acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento  
• Registro 11. Basilea II y sus implicaciones sobre las cooperativas de ahorro y 

crédito en América Latina – Una primera aproximación 
• Registro 12. La valoración crediticia de las empresas a la luz de Basilea II 
• Registro 13. Análisis del nuevo acuerdo de capitales de Basilea 
• Registro 14. Guía Financiera 
• Registro 15.  Administración financiera fundamentos y aplicaciones  
• Registro 16. Finanzas 
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REGISTRO      AUTOR FECHA TÍTULO RESUMEN/CONTENIDO PALABRA
CLAVE 

01 Congreso de
la República 
de Colombia 

  Agosto  de 
2004 

Ley 905 de 2004 Por medio de La Ley 905 de 2004 se modifica la Ley 
590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 
dictan otras disposiciones.  
El contenido de esta ley esta dividido en 6 capítulos 
donde se modifican algunos de los artículos contenidos 
en la Ley 590 de 2000. Los temas que están 
contenidos en la Ley son: las disposiciones generales 
sobre las MiPymes en Colombia, el marco institucional  
del sistema nacional de MiPymes, disposiciones sobre 
el acceso de las MiPymes a los mercados de bienes y 
servicios, creación de Fomipymes como apoyo al 
desarrollo tecnológico y talento humano en las 
MiPymes, acceso de las MiPymes a los mercados 
financieros y disposiciones generales sobre la creación 
de empresas. 

Ley MiPyme 

02  
CINSET, 
ACOPI , 
KONRAD 
ADENAUER 
 
 

Agosto 
2004 

ENCUESTA DE 
COMPORTAMIENT
O Y OPINIÓN DE LA 
PEQUEÑA Y 
MEDIANA 
INDUSTRIA DE 
COLOMBIA 

La encuesta de comportamiento y opinión  de las 
pequeñas y medianas empresas industriales realizada 
por la Corporación para la Investigación 
Socioeconómica y  tecnológica de Colombia con el 
respaldo de la Acopi y la fundación Kondad Adenauer 
realiza trimestralmente esta encuesta donde explora el 
comportamiento y la opinión de la Pymes industrial.  
En la encuesta realizada en Agosto de 2004, hace un 
análisis económico donde incluye temas como las 
Pymes y su apoyo al proceso de reinserción, 
expectativas de crecimiento de la producción, las 
ventas y la generación de empleo, el comportamiento 
del sector financiero y dificultades con el sistema 
bancario. También se investiga la opinión sobre temas 
como el impuesto de renta a las pensiones y el IVA 
general y la posición para enfrentar el TLC (desempeño 
frente a la competencia, efecto del TLC en las Pymes y 
los programas de adecuación tecnológica para 
exportar) 

Encuesta Pyme 
industrial 
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REGISTRO      AUTOR FECHA TÍTULO RESUMEN/CONTENIDO PALABRA

CLAVE 
03  

FUNDES 
Fase 
Cualitativa: 
2002 
Fase 
Cuantitativ
a: 
Investigaci
ón de 
campo 
2003 

LA REALIDAD DE 
LA PYME 
COLOMBIANA 
 
 
 
 
 

Investigación de campo realizada a través de 
entrevistas a profundidad, encuestas y focus gropus 
(entrevistas grupales) con empresarios Pymes con el 
objetivo principal de identificar y priorizar los 
obstáculos que dificultan el desarrollo de la Pyme en 
Colombia. 
Es estudio analiza las características de las Pymes en 
Colombia, indaga sobre los principales obstáculos que 
enfrenta y los prioriza y por ultimo realiza 
recomendaciones para superar los principales  
obstáculos que enfrentan las Pymes en Colombia.   

Obstáculos 

04  
 
Fabio Villegas 
Ramírez 
Presidente de 
ANIF 
 
 

Octubre de 
2004 
 

SITUACIÓN 
ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS DE 
LAS MIPYMES EN 
COLOMBIA 
 
 

La presentación contiene una recopilación de datos 
sobre la situación actual de las Pymes tanto en 
Colombia como en Latinoamérica.  
Se presentan datos sobre  la importancia de las 
Pymes en el desarrollo, a manera de introducción, 
posteriormente, muestra datos sobre el 
comportamiento coyuntural de las Pymes s en 
Colombia. También se presenta información sobre la 
situación de financiamiento de las Pymes, 
internacionalización, resultados financieros generales 
de las Pymes en Colombia, expectativas y enumera 
algunos de los principales retos para las Pymes en 
términos de competitividad.    

Situación actual 

05 Rodolfo Danies
Lacouture -  

 Marzo 11 
de 2004 

SUPERINTEND
ENCIA DE 
SOCIEDADES 

 

 
LAS MIPYMES EN 
COLOMBIA: 
EVOLUCIÓN, 
DESARROLLO Y 
FOMENTO 

Documento que pretende establecer elementos de 
juicio que sirvan a instituciones publicas, gremios y 
demás instituciones del sector privado, para orientar 
los esfuerzos hacia la dinamización de los sectores o 
regiones más representativos y hacia el 
fortalecimiento de aquellos que presentan debilidades. 

Evolución, 
desarrollo y 
fomento de las 
MiPymes 
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REGISTRO      AUTOR FECHA TÍTULO RESUMEN/CONTENIDO PALABRA

CLAVE 
06 María Angélica

Arbeláez 
 2003 

Luis Alberto 
Zuleta 
FEDESARRO
LLO 

LA MIPYMES EN 
COLOMBIA: 
DIAGNÓSTICO 
GENERAL Y 
ACCESO A LOS 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 

Presenta en primera instancia un diagnóstico general 
de las MiPymes en Colombia con información sobre su 
representatividad en la economía, el desempeño según 
la situación económica, el tipo de inversión, su 
actividad exportadora, indicadores financieros, empleo 
generado y capacitación  y los impedimentos para su 
desarrollo  
 
En segunda instancia se presenta un análisis del 
acceso a servicios financieros, teniendo en cuenta la 
oferta y demanda de servicios financieros y la tipología 
de problemas de acceso. 
Por último se presentan las conclusiones en cuanto a 
factores de oferta, fuentes de recursos y obstáculos de 
acceso al crédito formal 
 

Situación actual 
y  acceso a 
financiación 

07   Eugenio
Marulanda  
Gómez 
Presidente 
CONFECÁMA
RAS 
 

2004 1er. ENCUENTRO
SECTOR 
FINANCIERO, 
GOBIERNO Y
PYMES 

 La presentación contiene información sobre la situación 
actual de las Pymes en Colombia y el financiamiento 

 
Se presentan datos sobre las Pymes en el universo de 
empresas en Colombia, su participación sectorial y su 
clasificación según el tiempo de operación. Se presenta 
también la oferta exportable de las Pymes haciendo 
referencia a la necesidad de financiación ante la 
inminencia del TLC con estados unidos. Finalmente se 
dan algunas cifras sobre las ganancias del sector 
financiero y los desembolsos en crédito y microcrédito 
en los últimos dos años y se hace una propuesta de  
fortalecimiento del mercado de riesgo para fomentar la 
profundidad y dinamismo del mercado de capitales. 

 

Situación actual 
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REGISTRO      AUTOR FECHA TÍTULO RESUMEN/CONTENIDO PALABRA

CLAVE 
08 Fernando

Prado, Tomas 
Miller. 
Corporación 
Andina de 
Fomento 
(CAF) 

 No 
disponible 

 
 

LA SITUACIÓN DE 
LAS PYMES EN LA 
REGIÓN: UNA 
APROXIMACIÓN A 
LA ESTRATEGIA DE 
LA CAF 
 
 
 

El estudio explora la Pyme y su entorno y analiza su 
importancia, los principales obstáculos que enfrenta, 
las limitaciones del entorno y la situación actual que 
enfrentan las Pymes en la región.  
Por otro lado, analiza la evolución del enfoque para 
dotar a la Pyme de recursos y las diferentes estrategias 
utilizadas así como las instituciones financieras creadas 
para atender las necesidades de recursos de las 
Pymes y la experiencia de la CAF con estas 
instituciones. Por ultimo, presenta el de apoyo integral 
de la CAF para atender al sector Pyme. 

Situación actual 
 
Estrategias de 
apoyo a las 
Pymes 

09 Corporación 
Andina de 
Fomento – 
CAF 
Enrique 
Barriga 

1996 - 
1997 

GESTIÓN DE LA 
MEDIANA Y
PEQUEÑA 
INDUSTRIA EN LOS 
PAÍSES MIEMBROS 
DEL GRUPO
ANDINO 

 

 

En los años 1996-1997, la Corporación Andina de 
Fomento –CAF- auspició el trabajo de investigación 
realizado como producto de un esfuerzo mancomunado 
de cooperación internacional entre cinco instituciones 
de los países de la Comunidad Andina de Naciones, 
con intereses en el desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa: la Universidad EAFIT de la ciudad de 
Medellín, Colombia; la Asociación para el Desarrollo de 
la Pequeña y Mediana Empresa, ASOPYME, de la 
ciudad de Caracas, Venezuela; el Instituto de 
Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas, 
INSOTEC, de la ciudad de Quito, Ecuador; el Instituto 
Boliviano de Estudios Empresariales, IBEE, de la Paz, 
Bolivia y la Escuela Superior de Administración, ESAN, 
de Lima, Perú. Se realizó la encuesta denominada la 
“Gestión de la mediana y pequeña industria en los 
países miembros del Grupo Andino”, que fue 
coordinada por el profesor Enrique Barriga Manrique de 
la Universidad EAFIT. Los resultados fueron 
presentados por Módulos de Países: Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú;  y dentro de los 
anteriores se presentaron Módulos de Ciudades dentro 
del estudio de mayor cobertura. 

Gestión de las 
Pymes 
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REGISTRO      AUTOR FECHA TÍTULO RESUMEN/CONTENIDO PALABRA

CLAVE 
10   Juan J.

Llisterri, 
Fermín 
Vivanco y 
Maria Ariano 
de SDS/MSM. 
Investigadores 
BANCO 
INTERAMERI
CANO DE 
DESARROLL
O, BID.  
 

Marzo 
2002 

ACCESO DE LAS 
PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 
EMPRESAS AL 
FINANCIAMIENTO 
 

El estudio analiza el acceso de las Pymes al crédito en 
América Latina mediante una revisión de la literatura 
reciente y visitas a consultores en El Salvador y Perú. Se 
recopilo información de pequeños y medianos 
empresarios, intermediarios financieros e informantes 
clave con fin de comprobar si las reformas en los 
sistemas financieros han afectado al acceso al crédito de 
las Pymes. 
 El estudio analiza el crédito a las Pymes desde la 
perspectiva de oferta. Dentro de este tema toca aspectos 
como la demanda efectiva y potencial, el impacto de la 
tasa de interés en el crédito y la estructura financiera de 
las Pymes. Igualmente analiza el crédito desde la 
perspectiva de la demanda y examina temas como los 
mecanismos de oferta de crédito, el tamaño del mercado 
y las características de la oferta. Por ultimo, el estudio 
profundiza sobre las principales barreras que dificultan el 
acceso de las Pymes al crédito y realiza conclusiones y 
recomendaciones. 

Acceso Pymes 
financiamiento.

11  Matthias
Arzbach 
DGRV São 
Paulo / Brasil 
Luis Humberto 
Ramírez 
A&C 
Consultoría y 
Auditoría 
Empresarial 
Bogotá / 
Colombia 

Diciembre 
2004 

BASILEA II 
Y SUS 
IMPLICACIONES 
SOBRE LAS 
COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y 
CRÉDITO 
EN AMÉRICA 
LATINA 
- UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN 

El documento presenta  inicialmente una definición 
general sobre el acuerdo de Basilea, sus orígenes, 
conformación  y objetivos. 
Posteriormente se hace un breve resumen del contenido 
del acuerdo donde se explican los alcances de este y los 
tres pilares básicos en los que está soportado. 
 
Por otro lado se analiza la implementación del acuerdo 
tanto en los países miembros del comité como en los no 
miembros. Las implicaciones de está implementación en 
las diferentes economías mundiales y en las diferentes 
entidades. Terminando con algunas recomendaciones 
sobre como prepararse según el tipo de entidad 
financiera 

Implicaciones 
Basilea 
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REGISTRO      AUTOR FECHA TÍTULO RESUMEN/CONTENIDO PALABRA

CLAVE 
12 Profesores

Jorge Soley - 
Ahmad 
Rahnema 

 11 de 
Marzo de 
2004 

Madrid  

LA VALORACIÓN 
CREDITICIA DE LAS 
EMPRESAS A LA 
LUZ DE BASILEA II 

El documento inicia con una explicación de lo que es el 
acuerdo de Basilea II y  sus grandes líneas de actuación. 
A continuación describe los métodos y modelos de para 
la medición del riesgo, analizando las variables que 
intervienen y comparando con el anterior acuerdo Basilea 
I. 
Por último, hace referencia a los efectos e implicaciones 
de lo propuesto por el acuerdo, tanto para las empresas 
como para las entidades crediticias 

Implicaciones 
Basilea 

13 Dr Mariano
González 
Sánchez 

 Julio de 
2004 

ANÁLISIS DEL 
NUEVO ACUERDO 
DE  CAPITALES DE 
BASILEA 

Este trabajo analiza el nuevo acuerdo de Basilea II, en lo 
que se refiera al riesgo de crédito con Pymes, riesgo país 
y riesgo operacional. 
Estudia los conceptos, clasificaciones y métodos de 
estimación propuestos por la norma, presentando las 
ventajas y desventajas de cada una de las opciones. 
Presenta para los tres riesgos estudiados una propuesta 
de rating y finalmente un modelo econométrico que 
cumple con las exigencias del acuerdo 

Criterios Basilea 

14   Medios
&Medios 
Editores Cía 
Ltda 

2004 GUÍA FINANCIERA Esta publicación presenta información actualizada  del 
sistema financiero, el mercado de capitales y la industria 
aseguradora en Colombia. 
 
Registra los principales avances y el comportamiento del 
sistema financiero en Colombia, como uno de los 
sectores que  muestran los mayores índices de 
crecimiento y rentabilidad de las actividades económicas 
del país.   

Desempeño 
sector financiero 
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REGISTRO AUTOR FECHA TÍTULO RESUMEN/CONTENIDO PALABRA 
CLAVE 

15    Oscar León
García 

 1999 ADMINITRACIÓN
FINANCIERA, 
FUNDAMENTOS Y 
APLICACIONES 

Este texto presenta en forma sencilla los conceptos 
básicos de las finazas empresariales. 
 
En la primera parte se desarrollan los elementos 
conceptuales de la administración financiera tales como 
flujo de caja, costos, revisión de los estados financieros, 
entre otros. 
En la segunda parte trata el Diagnóstico financiero 
abarcando temas como la liquide, la rentabilidad, el EVA 
y el análisis al movimiento de recursos. 
La tercera parte plantea herramientas para la utilización 
de la información en la toma de decisiones. 
Por último, la cuarta parte desarrolla los conceptos sobre 
planeación financiera y la administración del capital de 
trabajo. 

Decisiones de 
financiación 

16 Zvi Bodie,
Robert C. 
Merton 

 2003 FINANZAS El libro se compone de seis partes principales. La parte I 
explica qué son las finanzas, ofrece un panorama general 
del sistema financiero y revisa la estructura y usos de los 
estados financieros corporativos. Las partes II, III, y IV 
corresponden a cada uno de los tres pilares conceptuales 
de las finanzas y ponen énfasis en la aplicación de los 
principios de finanzas a los problemas de decisión que 
enfrentan los individuos y las empresas. La parte V cubre 
la teoría y la práctica de la valuación de activos. Explica el 
modelo de valuación de activos de capital y la valuación 
de futuros, opciones y otros derechos contingentes como 
la deuda corporativa con riesgo, garantías de préstamo y 
apalancamiento de capital. La parte VI trata los temas de 
finanzas corporativas: estructura de capital, fusiones y 
adquisiciones y el análisis de opciones reales de 
oportunidades de inversión 

Decisiones de 
financiación 

 75



4.3 PERCEPCIÓN ACTUAL DE LAS AGREMIACIONES 
 
Para esta etapa de la investigación, el equipo solicitó citas con los gremios de la 
producción y el comercio que tuvieran asiento en Antioquia. A continuación se 
presentan los temas básicos con los cuales se orientó la actividad con Asicam 
(Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 
Manufacturas), Asopartes (Asociación Colombiana de Comerciantes de Autopartes), 
Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) y Acopi (Asociación Colombiana de 
Pequeñas y Medianas Industrias), para finalizar con un cuadro resumen.   
 

4.3.1 Conformación y composición del gremio  
 
Las agremiaciones consultadas están conformadas en su mayoría por Pymes que 
corresponden entre el 70% y el 80% del total de las empresas agremiadas. El otro 
30% - 20% restante corresponde a grandes empresas. De la totalidad de las 
empresas la gran mayoría corresponden a empresas familiares.  
  

4.3.2 Principales problemas 
 
La competitividad de las Pymes, ocupa un lugar importante dentro de las 
preocupaciones de las agremiaciones, especialmente debido a la proximidad de la 
firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Gracias a esto, las 
agremiaciones han entendido que deben prepararse para enfrentar este reto ya 
que la mayoría de las Pymes están diseñadas para el mercado local pero cuando 
intentan crecer y desarrollarse para alcanzar mercados internacionales se 
encuentran enfrentadas a grandes problemas de competitividad por no llegar con 
los precios adecuados, dificultades en la cadena de abastecimiento, cumplimiento 
de estándares internacionales, etc. Las Pymes hoy en día tienen el reto de re-
acondicionar su oferta para lograr ser más competitivas y productivas y para este 
proceso es fundamental que las Pymes además de su capital propio, cuenten con 
recursos que les permita invertir en proyectos productivos.  
 
Es por eso que el acceso al financiamiento sigue siendo otro de los grandes 
problemas de las Pymes. Según declararon los gremios entrevistados, contar con 
el capital de trabajo en condiciones adecuadas es otra de las grandes 
preocupaciones de las Pymes, debido a que en muchas ocasiones sus pocas 
utilidades no le dan suficiente capital de trabajo para reinvertir y no cuentan con 
las condiciones necesarias para acceder al crédito ofrecido por el sector 
financiero. 

 
Por otro lado, el contrabando y la informalidad siguen afectando el desarrollo de 
los diferentes sectores, debido principalmente a la competencia desleal en precios. 
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Una desventaja que enfrentan las empresas ante los negocios informales es que 
en ocasiones, estos últimos cobran los impuestos al consumidor pero no los pagan 
al estado, ganando así un mayor margen.  Adicionalmente, presionan para que los 
pagos sean más rápidos por lo tanto tienen mayor liquidez.  Los mayores 
márgenes y la mayor liquidez hacen que cuenten con un mayor capital de trabajo 
lo que les permite ser más competitivas en términos de precio y no verse 
enfrentadas a problemas de financiación. Este es el caso de Asicam donde 
aproximadamente la mitad del consumo del país es contrabando o lavado de 
activos, así como de Asopartes igualmente afectado por el contrabando y la 
informalidad.  

 
La competencia desleal en precios debido a la informalidad se ve agravada con 
las altas tasas impositivas que el sector formal debe pagar. Por ejemplo Asicam 
considera el alto nivel de tributación, uno de los mayores problemas para el sector 
ya que incentiva en mayor medida la evasión de impuestos así como el 
contrabando de mercancías. 
 

4.3.3 Opinión en el tema de financiación 
 
Las entidades consultadas coinciden en que el tema de financiación sigue siendo 
prioritario para el desarrollo de las Pymes y que los empresarios aún encuentran 
dificultades para acceder fácilmente al capital necesario.  Es el caso de Acopi y de 
Fenalco, quienes consideran que las Pymes necesitan acceso fácil, rápido y 
económico a recursos financieros provenientes de la banca nacional o de 
organismos multilaterales de crédito, en condiciones más blandas que les 
permitan modernizarse y tener un crecimiento en los inventarios de sus materias 
primas y si es del caso, tener recursos para explorar el mercado internacional.  
 
Las principales dificultades encontradas para acceder al crédito, por las Pymes de 
las agremiaciones consultadas, son las altas tasas, que según Fenalco se acercan 
a la tasa de usura, lo que realmente limita y restringe el entorno de inversión de 
las Pymes.  Igualmente, Acopi opina que debido a que el sector financiero 
considera que las Pymes exhiben alto riesgo y en algunas ocasiones no 
representan grandes retribuciones para la banca, las tasas que obtienen son 
superiores a las que puede acceder la gran empresa.  Por otro lado, 
agremiaciones como Asopartes encuentran dificultades en el estudio del crédito, 
ya que consideran que los préstamos se realizan evaluando el flujo de caja y no 
los activos que se poseen. Debido a la estructura del negocio de autopartes, la 
mayoría de las empresas presentan un nivel importante de activos, pero poca 
liquidez, lo que les limita el acceso a los créditos bancarios y a su vez les implica 
asumir altos costos financieros como por ejemplo el uso de los sobregiros 
bancarios, uno de los productos mas utilizados por este sector. 
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A pesar de las barreras mencionadas, las agremiaciones reconocen que la 
dificultad para acceder a los servicios financieros no puede atribuírsele 
completamente a la banca.  Por un lado hay mucho desconocimiento del 
empresario Pyme de algunas líneas de crédito blando  que se encuentran a su 
alcance, tal es el caso de Bancoldex y su programa “Pongamos a progresar al 
país” donde se tiene la figura del leasing directo con la institución como banco de 
primer piso, sin ningún intermediario financiero. En este programa el empresario 
obtiene 1 año de gracia y debe comprometerse a mejorar tres variables en la 
compañía y si esto se cumple en un plazo de 1 año se rebaja medio punto la tasa.  
 
Por otro lado, los empresarios en muchas ocasiones no tienen una contabilidad 
organizada o manejan doble contabilidad, por esto prefieren acudir a fuentes de 
financiación más informales como cambio de factura (extra-factoring) y préstamos 
extra-bancarios otorgados por familiares o amigos que les permitan mayor 
flexibilidad en los papeles y requisitos a presentar pero con tasas mas altas que 
las del mercado. 
 
A pesar de las barreras por parte y parte, se ve con satisfacción que algunos 
organismos del exterior, bancos americanos y canadienses, están confiando en la 
capacidad de pago y la moralidad de los empresarios colombianos y están 
ofreciendo créditos un poco más blandos, especialmente los financiados por el 
BID o el Banco Mundial  
   
Adicionalmente, las agremiaciones consultadas a pesar de encontrar grandes 
oportunidades de mejoramiento por parte de la banca al acercarse al sector Pyme, 
reconocen también que ha existido un cambio de mentalidad en el sector 
financiero.  
 
Se percibe que la banca está llegando de manera agresiva al microcrédito así 
como al crédito Pyme, ya que ha empezado a valorar el poder de estas empresas, 
como un sector que dinamiza la economía del país. Igualmente las agremiaciones 
consideran que la banca se ha dado cuenta de la importancia de desconcentrar el 
riesgo crediticio y de repartirlo en varias empresas.  Uno de los ejemplos citados 
por Fenalco es el caso de Bancolombia, en la ciudad de Bogotá, que ha 
descubierto que la cartera Pyme es muy sana, ya que hay pequeños empresarios 
que tienen cierta tradición.  Otros ejemplos citados por Asopartes son los de 
Bancafé  y Banco de Occidente, líderes en nichos de mercados específicos con 
productos Pymes.  

 

4.3.4 Mecanismos para facilitar la financiación 
 

Algunos gremios como Asicam y Asopartes opinan que hace falta una cultura 
gremial fuerte y una mayor organización que le permita a los diferentes sectores 
exigir apoyo financiero para las necesidades particulares de los gremios así como 
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acercarse a la banca nacional y acceder a las oportunidades latentes. Tampoco 
perciben un acercamiento del gobierno con soluciones en el tema de financiación. 

 
Por otro lado, gremios como Fenalco están promoviendo programas de asesoría 
financiera y de apoyo para las Pymes, donde la principal labor ha incluido un 
acercamiento constante con la banca nacional buscando líneas especiales para 
los pequeños y medianos empresarios. Gracias a esto, se han encontrado 
productos con buenos plazos (de 3 a 5 años).  
 
Adicionalmente, Fenalco está ayudando a los pequeños y medianos empresarios 
a legalizarse, ya que muchos de los comerciantes no están legalizados, lo que los 
marginaba del acceso a la financiación.  Según la agremiación, esta tarea no solo 
beneficia a los comerciantes sino también a los municipios en el tema impositivo y 
trae beneficios en términos de la seguridad social.  Es así como el tema del crédito 
ha servido como una buena excusa para que las Pymes valoren la importancia de 
cumplir debidamente con todos los requisitos normativos y así puedan acceder al 
crédito.  
 
De igual manera, Acopi tiene en los PRODES su programa líder de apoyo al 
empresario Pyme. Este programa es un espacio de aprendizaje empresarial 
basado en el intercambio de experiencias y saberes gerenciales, orientado hacia 
la generación de una nueva visión colectiva, integral, asociativa y estratégica, para 
enfrentar competitivamente la nueva etapa de la internacionalización de las 
economías, Consiste en alianzas  asociativas empresariales de tipo transversal a 
través de las cuales, instituciones como el BID asignan recursos no reembolsables 
solo para alianzas formalmente constituidas (para  modernización, gestión e 
investigación de mercados).  Sin embargo, si no se consolidan alianzas muchos 
de esos recursos podrían perderse.  

 

4.3.5 Apoyo del gobierno para las Pymes en el tema de  financiación 
 

Algunas agremiaciones como Asicam no perciben un acercamiento del gobierno 
en materia de ayuda financiera.  Lo anterior contrasta con la opinión de Fenalco, 
que considera que el gobierno ha realizado una labor importante en este tema, 
particularmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en conjunto con el 
SENA.  En este sentido, Fenalco ha participado como un facilitador, y en la 
relación que tiene con FOMIPYME está adelantando proyectos importantes, como 
el programa Fenaltiendas, donde se tienen matriculados más de 100.000 tenderos 
a nivel nacional y alrededor de 15.000 en Antioquia.  Bajo el marco de este 
programa se ha capacitado a los tenderos en principios básicos de manejo 
administrativo, financiero y contable, técnicas de ventas, manejo de inventarios y 
sistemas; lo que facilita que los comerciantes se beneficien de las líneas 
establecidas en el FOMIPYME. Gracias a esta labor conjunta, el compromiso del 
gobierno nacional está muy bien visto desde la perspectiva de Fenalco. 
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Por otro lado, Acopi considera que sí existen mecanismos de financiamiento 
desde el gobierno, pero que estos recursos siempre van a ser insuficientes frente 
a las necesidades, esto debido que muchas veces los fondos son muy pequeños 
frente a las reales necesidades de las empresas. Además, existe desconocimiento 
del empresario sobre los programas, o no hay suficiente divulgación por parte del 
gobierno del programa o producto que se lanza.  

 
En este punto, el gobierno igualmente reconoce que la desinformación de al 
menos 800.000 empresarios sobre las herramientas que el Estado facilita para el 
crecimiento de sus empresas es el motivo por el cual pocos han aprovechado los 
diferentes programas establecidos.  Por lo anterior, la adecuada divulgación de los 
programas para micro, pequeños y medianos empresarios representa el gran reto 
que la nueva Ley MiPyme, 905 de 2004, espera asumir y corregir.  

 
Cuadro No.   5   Percepción de los gremios sobre el acceso de las Pymes en 

Antioquia a las fuentes de financiación nacionales 
 

TEMA CARACTERÍSTICAS 
CONFORMACIÓN Y 
COMPOSICIÓN 

 20% a 30% grandes empresas vs. 70% a 80% 
pequeñas y medianas empresas 

 Gran cantidad de empresas familiares 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

 Contrabando 
 Informalidad 
 Acceso a capital de trabajo 
 Altas tasas impositivas.  Inequidad en la 

tributación 
OPINIÓN 
FINANCIACIÓN 

 Utilización crédito extra-bancario por facilidad en 
requisitos 

 Falta de información formal impide acercamiento 
al sector financiero 

 Sector financiero es muy rígido en la evaluación: 
calificación de alto riesgo 

 Tasas de interés más altas para el sector Pymes 
MECANISMOS 
FACILITACIÓN 
FINANCIACIÓN 
 

 Gremios han buscado realizar labor de 
acercamiento para consolidar líneas especiales 
de financiación 

 La banca ha entendido la importancia de las 
Pymes y han empezado a diseñar portafolios 
específicos para el sector 

 Préstamo a las Pymes es un mecanismo de 
diversificación del riesgo crediticio: disminución 
de requisitos formales 
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TEMA CARACTERÍSTICAS 
APOYO GOBIERNO  Se percibe buena labor del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo 
 FOMIPYME es percibido como mecanismo de 

viabilización financiera 
 Apoyo de SENA en capacitación financiera 

 

4.4 PERCEPCIÓN ACTUAL DEL SECTOR FINANCIERO 
 
Para esta etapa de la investigación, se solicitaron citas con algunas entidades 
financieras en la ciudad de Medellín.  A continuación se presenta la percepción de 
dichas entidades en temas claves que orientaron la actividad con Bancafé, 
Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA y Fondo de Garantías de Antioquia, 
finalizando con un cuadro resumen. 
 

4.4.1 Importancia del segmento Pyme  
 

Las entidades abordadas durante esta investigación coinciden en afirmar la 
creciente importancia que tiene el segmento Pyme en el comportamiento del 
sector financiero. 
 
Anteriormente este segmento había sido desatendido por la banca tradicional que 
se dedicó a las grandes empresas pues representan un mercado más estable y 
manejan mayores montos de transacciones. Sin embargo, el sector financiero ha 
entendido la importancia de este segmento, que si bien es percibido como más 
riesgoso, representa una mayor rentabilidad.  
 
Siendo conscientes de la mayor rentabilidad que representan, algunos bancos han 
volcado sus esfuerzos hacia el segmento Pyme, hasta el punto de constituirse en 
una de las fuentes mas importantes de ingresos para estas instituciones, como en 
el caso de Bancafé.  Las Pymes dejaron de estar en un segundo plano y hoy son 
protagonistas en los esquemas estratégicos del sector financiero. Intermediarios 
financieros, como el Banco de Bogotá, tradicionalmente muy fuerte en las grandes 
empresas, está incursionando en el segmento y ha venido trabajando en la 
adaptación de su portafolio a las necesidades de las Pymes para que puedan 
gozar de los beneficios ofrecidos. 
 
Si bien la importancia que el sector financiero ha reconocido a las Pymes 
representa un cambio importante en su enfoque, éste es apenas el comienzo de la 
transformación. El crecimiento que ha presentado el segmento, hace que los 
bancos consideren dentro de sus proyecciones un crecimiento importante gracias 
a las Pymes, lo cual es una gran oportunidad para el sector financiero. 
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4.4.2 Nivel de bancarización de las Pymes  
 

Según las entidades consultadas existe un bajo nivel de bancarización para las 
Pymes, el cual obedece a tres razones principales íntimamente relacionadas: la 
informalidad de otras operaciones de crédito, la desatención por parte del sector 
financiero y la falta de información disponible para las Pymes.  
 
Este tipo de empresas, en la mayoría de los casos, se han manejado a nivel 
familiar y de una manera informal, sin seguir rigurosamente algunos registros y 
procedimientos de tipo contable y financiero que garanticen transparencia para el 
acreedor a la hora de acceder a un crédito. Por esta razón las Pymes se han 
acostumbrado a la informalidad de otras fuentes como son los créditos de 
terceros, facilitados por familiares y amigos, los cuales se caracterizan por tener 
tasas mucho mayores. De esta forma han dejando a un lado los créditos ofrecidos 
por el sector financiero. 
 
De otro lado, la oferta de crédito y servicios financieros por parte de la banca, 
hasta hace poco era muy limitada, ya que como se mencionó anteriormente, el 
segmento Pyme había sido desatendido por el sector financiero, el cual se 
concentró en la banca corporativa (en la gran empresa) que le ofrecía mayor 
estabilidad, pero como se verá posteriormente, menor rentabilidad. 
 
En cuanto a la falta de información disponible, algunas de las entidades 
consultadas afirmaron que las pequeñas y medianas empresas no están 
accediendo a los recursos que podrían tener, en parte, porque no tienen 
información suficiente sobre los servicios financieros que puede ofrecerle la banca 
y desconocen las posibilidades y beneficios que éstos podrían traerle. 
 
Sin embargo, con el nuevo enfoque que le han dado las instituciones financieras a 
su gestión frente a las Pymes, están adaptando su portafolio para que se ajuste a 
las necesidades particulares de este segmento. Por ejemplo, el Banco de Bogotá 
afirma que el 95% de los productos ofrecidos por el banco actualmente, es útil 
para las Pymes (en la medida en que las empresas estén dispuestas a ir 
tecnológicamente a la par con el sector bancario) y que éstas están utilizando el 
80% de los productos que el banco tiene a su disposición. 

 
Gracias a los cambios que se han gestado en la actitud del sector financiero hacia 
este segmento, las Pymes ya constituidas han empezado a apalancarse en el 
sector financiero. Sin embargo, en el momento de la constitución la principal 
fuente de financiación sigue siendo con terceras personas como amigos y 
familiares o con la venta de activos propios. 
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4.4.3 Percepción de riesgo 
 

El segmento Pyme en términos generales se percibe como de alto riesgo 
principalmente por la incertidumbre acerca de su sostenibilidad. El hecho de ser 
empresas jóvenes, de menor tamaño, las hace más frágiles lo que pone en duda 
su supervivencia. Todo esto sumado a la falta de conocimiento que se tiene sobre 
la gestión interna de la Pyme y la poca disponibilidad de información al respecto, 
hace que el segmento sea percibido como riesgoso. 
 
Sin embargo, los bancos consultados coinciden en la necesidad de hacer estudios 
de crédito más personalizados, que se ajusten a las condiciones de las Pymes, 
para ser más precisos en la evaluación del riesgo real que representan. 
 
En los procesos de estudio de crédito debe cumplirse en primera instancia lo 
establecido por la Superintendencia Bancaria en cuanto a la verificación de 
aspectos como el destinatario del crédito, los socios de la empresa, el patrimonio 
poseído y de dónde provienen sus ingresos. 
 
Las empresas deben presentar su información financiera, a partir de la cual se 
hace un análisis para evaluar indicadores, tendencias, crecimientos, flujos de caja, 
etc.  Los estudios de crédito, no solo incluyen la lectura de aspectos cuantitativos 
con base en la información financiera, sino también aspectos cualitativos como el 
análisis  de los diferentes sectores de la economía, trayectoria de la empresa, 
socios, proveedores, principales contratos fuentes de ingresos, entre otros. 
 
Adicionalmente se analizan los rendimientos que puedan generar las empresas, 
cuáles son las garantías que se están ofreciendo para los créditos en caso de que 
se establezcan y fundamentalmente la capacidad de pago que tenga la compañía. 
Este será el factor clave en el estudio, ya que establece si la empresa podrá 
cumplir o no con las obligaciones que se adquieran. 
 
Para la determinación real del riesgo lo más importante es la información que se 
tenga del cliente, por lo tanto en la medida que la información sea más precisa y 
confiable, los estudios de crédito serán más acertados y la institución financiera 
correrá un menor riesgo. 
 
En cuanto al riesgo total asumido por el banco, en el segmento Pyme, éste se 
encuentra diversificado, ya que los diferentes montos desembolsados se colocan 
en muchas empresas diferentes (diferentes tamaños, sectores y condiciones en 
general) y no se concentran en un solo crédito a una empresa grande. 
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4.4.4 Tasas de interés 
 
Se reconoce que hay una diferencia considerable respecto a las ofrecidas a la 
banca corporativa. La diferencia obedece principalmente al nivel de riesgo que 
representan las Pymes, ya que la sostenibilidad de una empresa Pyme es menos 
segura que la de la gran empresa. Esta percepción de mayor riesgo en el caso de 
las Pymes, representa mayores provisiones que implican un mayor costo para los 
bancos. Estos mayores costos se reflejan en mayores tasas, ya que en la relación 
riesgo-rentabilidad, a mayor riesgo mayor tasa. 

 
El plazo del crédito es un factor definitivo en la fijación de tasas, ya que éstas 
deben reflejar la rentabilidad esperada por un mayor riesgo derivado de la 
incertidumbre sobre la sostenibilidad en el largo plazo. 
 
Las tasas de interés para los créditos dependen del segmento que se esté 
atendiendo, ya sea gran empresa, Pyme o personal. Pero además están 
establecidas en rangos para cada segmento donde es posible negociar según la 
reciprocidad que se tenga con el cliente y la calificación de riesgo obtenida por la 
Pyme.  
 
Las tasas pueden variar no solo por las condiciones inherentes a la empresa sino 
también por las características propias de las diferentes líneas de crédito. 

 

4.4.5 Rentabilidad del segmento 
 
El segmento Pyme representa para el sector financiero una rentabilidad más alta 
por la definición de riesgo que se tiene, en el contexto de crecimiento económico 
actual. La mayor percepción de riesgo, se traduce en mayores tasas de interés, 
las cuales a su vez se traducen en un mayor margen de intermediación.  Si se 
compara con el mercado de banca corporativa, a pesar de que este maneja mayor 
volumen de crédito, maneja menores tasas, por lo que representa menores 
márgenes de rentabilidad para el sector financiero. 
 
Las entidades consultadas aseguran que el sector financiero ha reconocido el gran 
potencial que representa el segmento Pyme en cuanto a la rentabilidad que puede 
generarle a través de los mayores márgenes que representan, de ahí que estén 
enfocando sus esfuerzos para atender a estas empresas, apoyando al crecimiento 
económico y generando utilidades para el sector. 
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4.4.6 Bancos de segundo piso 
 
Considerando los esfuerzos gubernamentales para el apoyo y la promoción de las 
pequeñas y medianas empresas, los bancos de segundo piso juegan un papel 
fundamental en la financiación de las Pymes.  El gobierno nacional ha impuesto a 
la banca comercial la obligación de cumplir con unas cuotas de crédito a las 
Pymes a través de las líneas de redescuento. Sin embargo, la actitud hacia estas 
cuotas y hacia los bancos de segundo piso fue diversa.  Algunas entidades como 
Bancafé, admiten que estas líneas son poco promovidas por el banco ya que por 
cuestiones de liquidez, les resulta más conveniente prestar con recursos propios, 
incluso con mejores tasas que las de redescuento, por lo que se limitan a cumplir 
con la cuota establecida. Entre tanto, otras entidades como Bancolombia y Banco 
de Bogotá, afirman que por su enfoque hacia las Pymes, estas cuotas no solo se 
cumplen sino que en ocasiones los montos sobrepasan esas cuotas y reconocen 
que no tienen preferencias entre los créditos con los recursos propios y los de 
banca de segundo piso, ofreciéndolos a las empresas indistintamente. 
 
Las líneas de redescuento representan el acceso al crédito para empresas que en 
condiciones normales del mercado bancario, no hubieran tenido acceso. Son 
recomendadas para las empresas que apenas están naciendo ya que ofrecen 
mayor flexibilidad en cuanto a tasas, plazos y períodos de gracia. Sin embargo, en 
ocasiones el proceso de crédito suele ser más largo porque los desembolsos 
toman más tiempo.  Aunque los estudios y la aceptación del crédito, son los 
mismos que los del crédito con recursos propios del intermediario financiero, el 
trámite para los desembolsos puede tardar hasta un mes y estos están sujetos a la 
disponibilidad de recursos de los bancos de segundo piso los cuales se limitan a 
unos presupuestos mensuales 

 
Otro tipo de entidades que actualmente juegan un papel clave en el acceso a 
financiación de las Pymes son los fondos de garantías, principalmente el Fondo 
Nacional de Garantías. Los intermediarios financieros consultados afirman 
apoyarse de una manera importante en estos fondos para el cubrimiento de las 
operaciones ya que ofrecen garantías sobre el crédito. Sin embargo, esto supone 
para las empresas un sobrecosto que puede ir desde 1.75% hasta el 3.65% más 
en la tasa. Adicionalmente, estos fondos de garantías no solo ofrecen la garantía 
como tal sino también otros servicios como asesoría para el acceso al crédito y 
estudios de riesgo para emitir un concepto a la entidad financiera sobre una 
determinada empresa. La participación de estos fondos en el cubrimiento del 
riesgo da tranquilidad a las entidades financieras estimulando así el crédito para 
las Pymes.   
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Cuadro No.  6   Percepción del sector financiero sobre el acceso a las Pymes en 
Antioquia a las fuentes de financiación nacionales 

 
 

TEMA 
 

CARACTERÍSTICAS 

TASAS  Las tasas son negociables con los clientes 
 La negociación de tasas depende de la reciprocidad 
 La percepción de mayor riesgo deriva en mayores tasas 
 Las tasas están establecidas en rangos dentro de los 

cuales se negocia según la reciprocidad 
 

BANCOS DE 
SEGUNDO PISO 

 Cuotas impuestas por el gobierno. 
 El proceso de crédito es más complicado. Demoras en los 

desembolsos. Disponibilidad de recursos (el estudio de 
crédito lo hace el intermediario) 

 Participación de los fondos de garantías en el cubrimiento 
del riesgo  a través de garantías. Además ofrecen servicios 
adicionales como asesorías para facilitar el acceso al 
crédito 

 Comisión (valor adicional de la tasa) por utilizar las 
garantías del fondo. 

 
RIESGO 
 

 Son percibidas como más riesgosas por la incertidumbre  
acerca de su sostenibilidad 

 La incertidumbre por la falta de información hace que sean 
percibidas como más riesgos 

 Esfuerzos por aumentar precisión en la medición del riesgo 
por medio de estudios personalizados. 

 Estudios sectoriales. 
 Atomización de riesgo. Diversificación. 

 
IMPORTANCIA 
DEL SEGMENTO 
PYME PARA EL 
SECTOR 
 

 Ha cobrado mucha importancia en los últimos años, se ha 
vuelto estratégico para los bancos ya que éstos deben 
parte de su crecimiento a este enfoque 

 Ha tenido un crecimiento considerable 
 Adaptación de portafolios 
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TEMA 
 

CARACTERÍSTICAS 

RENTABILIDAD  Segmento de mayor rentabilidad por sus mayores tasas lo 
que representa un mayor margen de intermediación. 

 
NIVEL DE 
BANCARIZACIÓN 

 Bajo nivel de bancarización ya que las Pymes se han 
acostumbrado a la informalidad de otras operaciones de 
crédito (con terceros como amigos y familiares) pero con 
tasas mucho mayores. 
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5.  ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO DESDE EL LADO DE LA DEMANDA 
 

 
En los años 1996-1997, la Corporación Andina de Fomento –CAF- auspició el 
trabajo de investigación realizado como producto de un esfuerzo mancomunado 
de cooperación internacional entre cinco instituciones de los países de la 
Comunidad Andina de Naciones, con intereses en el desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa: la Universidad EAFIT de la ciudad de Medellín, Colombia; la 
Asociación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, ASOPYME, de 
la ciudad de Caracas, Venezuela; el Instituto de Investigaciones Socio-
Económicas y Tecnológicas, INSOTEC, de la ciudad de Quito, Ecuador; el Instituto 
Boliviano de Estudios Empresariales, IBEE, de la Paz, Bolivia y la Escuela 
Superior de Administración, ESAN, de Lima, Perú.  La encuesta sobre la “Gestión 
de la mediana y pequeña industria en los países miembros del Grupo Andino” fue 
coordinada por el profesor Enrique Barriga Manrique de la Universidad EAFIT y 
presentó los resultados para la ciudad de Medellín, dentro del estudio de mayor 
cobertura,  Módulo Colombia. 
 
En el año 2002 el Banco Interamericano de Desarrollo publicó el estudió “Acceso 
de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento” donde se analiza el 
acceso de las Pymes al crédito en América Latina mediante una revisión de la 
literatura reciente y visitas que efectuaron los consultores a países de la región 
con el fin de recabar información de pequeños y medianos empresarios, 
intermediarios financieros e informantes clave. 
 
Teniendo como base la estructura de este último estudio, se ha revisado la 
literatura reciente sobre el tema, las investigaciones, encuestas y datos publicados 
por otros organismos públicos y privados y se ha complementado la información 
con una entrevista realizada a los gremios con asiento en la ciudad de Medellín 
con el objetivo de recoger las percepciones sobre el tema. 
 
A continuación se analiza la demanda efectiva y potencial de crédito de las Pymes 
en Colombia, seguido por las fuentes de financiamiento de las Pymes en Medellín, 
y finalmente presentar la percepción actual de las agremiaciones en la ciudad de 
Medellín.  
 

5.1 DEMANDA EFECTIVA Y POTENCIAL  
 

En primera instancia es importante definir qué se entiende como acceso de las 
Pymes al crédito.  En las encuestas e investigaciones revisadas se entiende el 
acceso al crédito como el porcentaje de Pymes que declararon haber obtenido 
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crédito bancario en un período determinado. Se trata del acceso real y no 
potencial, es decir, las Pymes que solicitaron crédito y efectivamente lo obtuvieron, 
no las que consideran que podrían obtener crédito bancario.  En este segmento se 
analizará la demanda efectiva de crédito, así como la potencial.  
 

5.1.1 Nivel de Acceso al Crédito y Demanda Insatisfecha 
 

En Colombia, el 57% de las Pymes han solicitado créditos en los últimos dos años.  
De este porcentaje que ha requerido crédito, a la mitad le ha sido rechazado, 
principalmente por no tener las garantías suficientes para respaldar el crédito 
(Realidad de la Pyme Colombiana, Fundes, 2003).  Esto refleja un alto nivel de 
demanda insatisfecha a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por 
el sector financiero para ampliar su oferta.  Las Pymes han manifestado su 
preocupación con el desempeño del sector financiero.  Es realmente preocupante 
que el 66% de los empresarios Pymes encuestados por Cinset en el 2004 hayan 
declarado no haber tenido acceso a los recursos financieros de las líneas que 
promueven BANCOLDEX y FINAGRO (Encuesta de comportamiento y opinión de 
la Pyme en Colombia, II semestre 2004, Cinset). 
 
Una de las posibles razones por las cuales las Pymes no tienen acceso a estas 
líneas de crédito de redescuento es que la instrumentación del crédito por medio 
de este mecanismo es más complicada que con recursos propios de la banca: una 
vez la institución tiene la evaluación de riesgo del cliente, el crédito se le 
contabiliza en un día, mientras que por la línea de redescuento puede demorarse 
mínimo 8 – 10 días. 
 
Por otro lado, se ve que durante el periodo de 1995 a 2002, las empresas grandes 
obtuvieron créditos por parte del sector financiero por un valor promedio total de 
35 billones de pesos por año, mientras las Pymes obtuvieron un valor promedio 
total de 3 billones de pesos por año, con una disminución constante durante el 
período de 1998 a 2002 (Gráfico 19).  
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Gráfico 19. Monto del crédito según el tamaño de la empresa 
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La deuda de las empresas grandes excede, en promedio, 32 veces el de las 
microempresas, mientras que la deuda de las medianas empresas excede, en 
promedio, 5 veces el de las microempresas (Gráfico 20), lo que es una clara 
muestra que las empresas grandes durante este período no solo tuvieron un mejor 
acceso al crédito sino también créditos en montos superiores que las Pymes.  Esto 
se debe principalmente a que un mayor tamaño de la empresa genera mayor 
confianza en la banca y acceso a mejores créditos, mientras que las Pymes 
generan en la banca una mayor incertidumbre y percepción de riesgo, 
especialmente en períodos de crisis. 
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Gráfico 20. Monto promedio de la deuda relativo al monto 
promedio de la deuda de las microempresas
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5.1.2 Dependencia de la Coyuntura Económica 
 

La situación de acceso de las Pymes al financiamiento puede ser muy distinta 
cuando cambia la coyuntura económica.  En Colombia, durante la crisis 
económica de los noventa, las Pymes declararon verse enfrentadas a una 
situación de estancamiento económico con un bajo nivel de demanda, impulsado 
por altas tasas de interés (Encuesta de Fedesarrollo, noviembre 1996).  
Paralelamente a las épocas de deterioro de la situación del país, se observa una 
disminución de la oferta de crédito, al igual que una baja en el número de 
empresas con endeudamiento: pasó de 8.975 empresas endeudadas en 1998 a 
5.719 empresas en 2002 (Gráfico 21);  la tendencia a la disminución inicia en 1997 
y se mantiene decreciente hasta estabilizarse en el 2002.  Esto representa un 
decrecimiento en el número de empresas endeudadas de aproximadamente el 
30% en el período (1998-2002).  Esta situación se debe principalmente a la 
coyuntura económica del país y a la dependencia de la oferta crediticia producto 
de las expectativas económicas.  
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Gráfico 21. Número de empresas con endeudamiento
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En términos de la oferta, es importante mencionar que durante la crisis financiera, 
el número de entidades financieras especializadas en MiPymes se redujo en 
mayor proporción que la disminución del total de entidades financieras (Gráfico 
22). 
 
 

 

Fuente: Superintendencia Bancaria, cálculos Fedesarrollo 

Gráfico 22. Número de entidades financieras según especialización en su cartera 
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Si se comparan estos datos con el comportamiento del PIB (Gráfico 23), se puede 
ver que la oferta de créditos sigue claramente el ciclo de producción del PIB 
mostrando una alta correlación, de ahí que en épocas de crisis, la oferta de crédito 
para las Pymes se reduzca considerablemente afectando el acceso al crédito del 
sector por la reducida oferta y la mayor percepción de riesgo. 

 
 
 

Gráfico 23. Variación anual en las fuentes de financiamiento de las empresas y 
en la producción bruta real 
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Los menores niveles de crecimiento económico presentados en Colombia en los 
últimos años, han afectado la demanda por los productos de las Pymes, 
reduciendo así sus oportunidades de crecimiento y su demanda de financiamiento.  
Al tener mayor orientación al mercado nacional, las Pymes tienden a verse más 
afectadas por la disminución de la demanda interna para sus productos o servicios 
en situaciones de desaceleración económica.  Por este motivo, las Pymes al no 
tener oportunidades de crecimiento, se enfrentan a menores necesidades de 
financiamiento para sus ventas e inversión (Acceso de las pequeñas y medianas 
empresa al financiamiento, BID, 2002). 
 
En general, se puede decir que en situaciones de expectativas positivas 
económicas, las Pymes se benefician de un incremento general del crédito 
bancario, pero en situaciones de desaceleración económica se percibe que los 
créditos a las Pymes generan un mayor riesgo para el prestamista y esto resulta 
en una contracción del crédito bancario al segmento (Acceso de las pequeñas y 
medianas empresas al financiamiento, BID, 2002).  
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5.1.3 Impacto del tipo de interés en la demanda de financiamiento formal de 
las Pymes 

 
El estudio del BID observaba que las tasas de interés reales promedio del sistema 
que se situaban en 18% en 1999, en 2002 se mantenían elevadas en América 
Latina, aunque en algunos países presentaban una tendencia a la baja en los 
últimos años (véase anexo E).  Estas tasas son promedios para todas las 
financiaciones de los sistemas financieros en la región.  Por lo tanto, solo indican 
un problema generalizado de altas tasas de interés activas que se ve 
enormemente agudizado para las Pymes que en muchos países obtienen créditos 
pagando un tipo de interés doble que las grandes empresas.  Colombia no es la 
excepción.  El estudio concluye que estas altas tasas de interés tienen un impacto 
muy adverso en la demanda de financiamiento de las Pymes y en particular para 
proyectos de inversión que no se pueden rentabilizar y que se financiarían a 
distintos niveles de tasas inferiores a las que predominan actualmente.  En 
Colombia, las Pymes consideraban que las altas tasas de interés era el segundo 
problema más importante que enfrentaban en 1996.   Para el año 2003 según 
encuesta de Fedesarrollo, la percepción de las Pymes frente al acceso al crédito 
había mejorado, pero por el contrario, la percepción sobre las tasas de interés 
había empeorado (Gráfico 24) 

 

Gráfico 24.  Factores más perjudiciales para el desempeño de 
su empresa: micro, pequeñas y medianas empresas (industria)
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Corrobora lo anterior, la diferencia de tasas de interés pagadas por micro, 
pequeñas y medianas empresas vs grandes empresas  en Colombia, según el tipo 
de establecimiento financiero que los atiende.  Como puede observarse (Gráfico 
25) según Fedesarrollo, el diferencial de tasas pagado por las micro, pequeñas y 
medianas empresas por créditos ordinarios, ha llegado a ubicarse hasta en 15 
puntos, hasta estabilizarse en los últimos años en niveles de 8-9 puntos, por 
encima de la tasa cobrada a grandes empresas. 

 

Gráfico 25. Diferencia entre las tasas de interés de las entidades
especializadas en grandes empresas y las de las entidades especializadas en
MiPymes 
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5.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 
Como metodología para aproximarse al fenómeno de la financiación de las 
empresas, las investigaciones han buscado determinar el tipo de productos 
financieros requeridos de acuerdo con la etapa de desarrollo y tamaño de las 
empresas.  A continuación se presenta un esquema propuesto (Gráfico 26) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 26. Fuentes de financiamiento y tamaño de las firmas 

Fuente: Berger y Udell, 1998 
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La situación encontrada por la Universidad EAFIT en la ciudad de Medellín en los 
años 1995-1996, podría resumirse en los siguientes términos:  
 

• Crédito de proveedores.  El 92.4% de las Pymes obtenía financiación por 
parte de los proveedores.  El plazo medio se ubicaba entre 16 y 30 días, 
reportado por el 33.68%, entre 46 y 60 días para el 32.1% de las empresas y 
financiación de materias primas a más de dos meses se otorgaba al 17.6% 
de las Pymes. (Véase anexo F). 
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• Descuento por pronto pago otorgado por los proveedores.  Los proveedores de 
materias primas e insumos para la pequeña y mediana industria trataban de 
obtener liquidez, premiando con un descuento el pago anticipado de las 
facturas, práctica usada en el 86.3% de los casos analizados.  El pago antes 
de quince días otorgaba descuentos al 29% de las empresas.  Si el pago se 
efectuaba entre 16 y 30 días se otorgaban descuentos en el 42% de los casos 
y aún si el pago se realizaba después de 30 días había incentivos. (Véase 
anexo G). 
 
Los descuentos por pronto pago más comunes eran hasta el 5%, que 
beneficiaba al 48.1% de las empresas.  Descuentos entre el 6% y el 10% se 
daban al 26% de las Pyme. (Véase anexo G) 
 

• Horizonte de tiempo para el corto, mediano y largo plazo.  La visión temporal 
de los empresarios era bastante heterogénea y sin límites precisos acerca del 
alcance del corto, mediano y largo plazo.  Los empresarios de Medellín 
consideraban como corto plazo un tiempo igual o inferior a tres años, eso lo 
decía el 79.4% de los entrevistados, con preeminencia del período de un año.  
El 20.6% no sabía o no respondía.  Para el 76.3%, el mediano plazo era aquel 
período de tiempo hasta 5 años, en tanto que para el 55% el largo plazo era 
hasta 7 años y el 13.7 % consideraba largo plazo entre 8 y 14 años. (Véase 
anexo H). 

 
• Fuentes de crédito a corto plazo.  La principal fuente de crédito de la Pyme era 

el crédito bancario corriente, con una preferencia del 74.8% entre los 
empresarios de la ciudad de Medellín.  La financiación de los proveedores y los 
sobregiros, eran la segunda y tercera fuentes de financiación más importantes 
de la pequeña y mediana industria, de la cual se beneficiaban el 55% y el 
48.9%, respectivamente.  Frente a la tercera fuente en importancia, el 
sobregiro, se accedía fácilmente pero a un costo muy elevado.  Un instrumento 
que había venido ganando importancia en la financiación de la pequeña y 
mediana industria era la tarjeta de crédito, utilizada por una de cada cuatro 
empresas.  
 

La financiación por fuera del marco institucional, crédito extrabancario, frecuente 
en el 19.8% de las empresas, ponía de presente y desde entonces, serios 
problemas de acceso al crédito para un número significativo de empresas, por 
razones tanto de oferta como de demanda1.  El acceso al crédito para capital de 

                                            
1 Entre las razones de oferta estaban las exigencias del sector financiero, trámites, garantías, 
oportunidad, plazo y costo. Entre las razones de demanda estaban la desorganización financiero 
contable, la falta de respaldo en activos, la inconsistencia de los informes presentados como 
soporte del crédito, la dificultad para preparar, evaluar y presentar proyectos (FEDESARROLLO-
ACOPI-SENA, Situación actual y perspectivas de la pequeña y mediana empresa en Colombia, 
1996). 
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trabajo era limitado, 19.1%.  Otros instrumentos de financiación mostraban 
desarrollos incipientes y eran poco conocidos por los empresarios.  Tal era el caso 
del factoring, 16%; las aceptaciones financieras, 13%; el descuento de letras y de 
cheques, 0.8% y 6.1%, respectivamente.  El bajo uso de las cartas de crédito, en 
el 9.2% de las empresas, indicaba que la articulación de la producción Pyme a los 
circuitos internacionales era muy baja.  Los aportes de socios beneficiaban al 13% 
de las Pyme.  Los recursos financieros de corto plazo provenientes de familiares y 
propietarios constituían una fuente de crédito de menor importancia relativa, de los 
cuales eran usuarios alrededor del 6.9% de las pequeñas y medianas industrias. 
(Véase anexo I). 

 
 

Fuentes de crédito a largo plazo.  El crédito bancario corriente constituía el 
principal mecanismo de financiación a largo plazo, 56.5%.  El crédito de fomento, 
el cual ya desapareció, seguía en la mente de los empresarios, 30.5% y la 
financiación por fuera del sistema bancario, estaba presente en el 7.6% de las 
Pyme estudiadas.  Otro grupo de fuentes de crédito diversas que representan el 
16%, agrupaba al leasing, el crédito cooperativo, los pagarés y aportes de 
familiares principalmente. (Gestión de la mediana y pequeña industria en los 
países miembros del Grupo Andino, Barriga, 1996). (Véase anexo I). 
 
 
Ya para el año 2002, el estudio del BID concluye que la principal fuente de 
financiamiento para las Pymes en Colombia, era el sector financiero con 39% del 
financiamiento total para el promedio de empresas de este estrato, seguido por el 
autofinanciamiento que se percibía como menos costoso que el crédito bancario y 
en tercer lugar el financiamiento de proveedores. (Zuleta, Cepal (1999 )) 
 
Así mismo, reportaba que en Colombia, el 25% de las Pymes declararon haber 
recurrido al crédito extra-bancario en el segundo semestre del 2000 (Encuesta de 
Comportamiento y Opinión de la Pequeña y Mediana Industria en Colombia de 
Cinset/Acopi/Konrad Adenauer (segundo semestre 2000)).  
 
 
Lo anterior contrasta con  la situación encontrada por Fundes, publicada en el año 
2004, donde la principal fuente de financiación de las Pymes en Colombia es el 
crédito bancario con un 32%, seguido por los fondos propios (es decir el 
autofinanciamiento) con el 24% y el crédito de proveedores con el  18% (Gráfico 
27). 
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Gráfico 27. Fuentes de financiación 
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El mercado de valores en Colombia apenas se encuentra en proceso de desarrollo 
y el sistema financiero tiene una estructura donde predominan los bancos como 
intermediarios financieros, lo que los convierte en la fuente de financiación externa 
más importante a pesar de las difíciles condiciones de acceso que caracterizan al 
crédito bancario. 
 
Ante la escasez de recursos externos a bajas tasas, la autofinanciación  se 
percibe como una fuente menos costosa que el crédito bancario, constituyéndose 
en la segunda fuente de financiación (24%) para las Pymes mediante la 
reinversión de utilidades y/o los aportes de socios. 
 
La financiación de proveedores es una fuente de recursos de corto plazo 
importante para las Pymes (18%) ya que los proveedores al tener una relación 
comercial establecida con las empresas tienden a tener una ventaja comparativa 
frente a las instituciones financieras en la facilidad de obtención de información 
sobre sus clientes, al igual que en la capacidad de liquidar bienes embargados.  
Además tienden a tener un mayor interés en la supervivencia de la empresa a 
largo plazo.  La integración de las Pymes en cadenas productivas facilita la 
financiación de proveedores.  Junto a la financiación de proveedores aunque en 
menor medida, los avances de clientes también son una fuente importante de 
financiación. 
 
El financiamiento de instituciones financieras no-bancarias (corporaciones 
financieras), es menor que la bancaria y no representaba  una fuente importante 
de recursos para las Pymes (7%), aunque si lo es para la microempresa e incluso 
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para pequeñas empresas informales, ya que Colombia cuenta con instituciones no 
bancarias bien establecidas.  

 
Los préstamos de particulares adicionales a los fondos propios de la empresa 
tampoco son una fuente de financiamiento significativa para las Pymes (6%); 
aunque sí se mencionan en la encuesta realizada por Fundes en 2003. 
 
Las cooperativas y ONG crediticias constituyen tan solo el 1% dentro de las 
fuentes de financiamiento de las Pymes ya que suelen orientarse principalmente a 
la microempresa al igual que las cooperativas de ahorro y crédito cuando otorgan 
préstamos personales con fines comerciales.  
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6.  ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO DESDE EL LADO DE LA OFERTA 

 
 

En este capitulo se analiza la situación del acceso al crédito desde el lado de la 
oferta. Inicialmente se presentan las oportunidades de financiación existentes para 
las Pymes, caracterizadas según el tipo de entidad que las ofrece. Los datos se 
obtuvieron a través de la revisión de la información publicada en los diferentes 
medios (Internet, catálogos, periódicos, etc.) por  las entidades, así como de 
visitas realizadas a asesores y encargados del segmento Pyme en las diferentes 
instituciones que ofrecen oportunidades de financiación.  
 
Posteriormente se realiza una caracterización de la oferta de crédito, con lo cual 
se pretende identificar las principales características de las oportunidades 
existentes.  Por último se presenta la percepción del sector financiero respecto al 
tema de la financiación de las Pymes;  las opiniones se obtuvieron a través de 
entrevistas realizadas a asesores y encargados del segmento Pyme en entidades 
financieras de la ciudad de Medellín.  
 
 

6.1 OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EXISTENTES PARA LAS PYMES 
 

En este aparte se realiza un análisis de las diferentes ofertas de financiación 
existentes para las Pymes, según el tipo de entidad que la ofrece. La información 
se organizó con base en el sistema nacional de apoyo y promoción a la MiPyme, 
el cual clasifica las oportunidades existentes según las entidades que lo 
conforman, así: públicas financieras, públicas no financieras, privadas financieras 
y privadas no financieras. La investigación utilizó esta misma clasificación por 
considerar que abarca todas las oportunidades de financiación existentes en 
Antioquia para las Pymes 

 

6.1.1 Entidades Públicas Financieras  
 

La clasificación comprende instituciones que actúan como bancos de segundo 
piso (es decir, aquellas que prestan a través de intermediarios financieros) como 
son Bancoldex, FINAGRO, Findeter, Bansocial, El Fondo Nacional de Garantías, 
entre otros y por otras entidades financieras, fiduciarias y de leasing como Fiduifi, 
Fiducoldex y Finamérica, entre otros.  
   
Estas entidades hacen parte del Sistema Nacional de Apoyo y Promoción a la 
Pyme, razón por la cuál y dentro del marco de la Ley 905 de 2004, han 
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desarrollado dependencias especializadas para la atención al sector Pyme 2.  
Dentro de las responsabilidades de estas dependencias se encuentra la 
canalización y administración de recursos suficientes y oportunos para apoyar, 
fortalecer y desarrollar el sector Pyme, en concordancia con las políticas del 
gobierno nacional.  

 
Actúan como bancos de segundo piso, es decir, canalizan los recursos, 
generalmente, a través de los intermediarios financieros o banca de primer piso, 
quienes realizan los desembolsos directamente a los empresarios Pymes.  
 
Estas instituciones ofrecen a las Pymes una variedad de servicios financieros 
como los créditos de fomento especializados por sectores productivos de la 
economía, ya que su objetivo al ofrecer estos servicios, es promover el desarrollo 
de las diferentes áreas productivas del país.  
 
Estos servicios se caracterizan porque ofrecen mejores condiciones en cuanto a 
plazos y periodos de gracia, pues en muchas ocasiones se busca financiar 
proyectos de mediana y larga duración (FINAGRO, Programas de financiamiento 
para Pymes, 2004). Sin embargo no siempre tienen las mejores tasas y 
generalmente los desembolsos son más demorados. Para el empresario Pyme, un 
préstamo con un intermediario financiero con recursos propios puede demorarse 
uno o dos días, mientras un préstamo con recursos de la banca de segundo piso 
puede demorarse hasta 10 días, lo que sucede porque en algunas ocasiones no 
hay disponibilidad de recursos, ya que las entidades de fomento tienen 
presupuestos mensuales establecidos, los cuales no pueden sobrepasar. 
 
Dentro de estas instituciones se encuentran los organismos que ofrecen garantías 
a las Pymes para avalar los créditos ante las instituciones financieras, como el 
Fondo Nacional de Garantías. Estos créditos se garantizan con recursos propios o 
recursos de redescuento y se respalda máximo hasta el 50% del valor del crédito 
cuando se destina a capital de trabajo y hasta el 60% para inversión fija o 
capitalización. Si las Pymes, utilizan este servicio adicional (garantizar el crédito), 
deben asumir una mayor tasa que se traduce en un mayor costo del crédito por el 
cobro de una comisión. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Garantías cobra una 
comisión que oscila entre el 0.95% y el 2.15% anual anticipado más IVA.  Este 
costo representa la oportunidad de acceder a un crédito que de otra manera no 

                                            
2 Ley 905 de 2004, Artículo 7º. Atención a las MiPymes por parte de las entidades estatales. (…) 
Las entidades integrantes de los Consejos Superiores de pequeña y mediana empresa, Consejos 
regionales, Secretaría Técnica permanente y Secretarías Técnicas Regionales, cuyo objeto 
institucional no sea específicamente la atención a las MiPymes, el Fondo Nacional de Garantías, el 
SENA, Colciencias, Bancoldex, Proexport, Finagro, Fondo Agropecuario de garantías, Banco 
Agrario, las Compañías Promotoras y Corporaciones Financieras y las demás entidades vinculadas 
al sector, establecerán dependencias especializadas en la atención a estos tipos de empresas y 
asignarán responsabilidades para garantizar la materialidad de las acciones que se emprendan. 
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hubiera sido posible adquirir, ya que en muchas ocasiones las Pymes no cuentan 
con las garantías exigidas por el intermediario financiero. 

 
Los rubros financiables a través de estas líneas de crédito incluyen entre otros 
capital de trabajo, instrumento de corto plazo ofrecido por la mayoría de las 
instituciones (en todas las entidades el plazo promedio es de 1 año y el plazo 
máximo es hasta de 2 años). Igualmente se ofrecen créditos para  adquisición de 
activos fijos, capitalización empresarial, innovación tecnológica, gestión de calidad, 
capacitación y operaciones de leasing.  
 
Los criterios de asignación de los recursos y los requisitos para acceder a estos 
servicios financieros, son establecidos entre las entidades y el intermediario 
financiero.  Generalmente los empresarios Pymes no deben realizar ningún trámite 
antes las entidades de fomento, sino presentar los documentos que las entidades 
financieras soliciten según las políticas trazadas para el estudio del crédito.  En 
algunos casos, se debe presentar adicionalmente, la descripción técnica del 
proyecto a financiar.  
 

6.1.2 Entidades Públicas No Financieras  
 

Estas instituciones se dedican generalmente al fomento de la productividad, la 
competitividad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las empresas 
colombianas.  Para el logro de estos objetivos, ofrecen además de otros servicios 
no financieros, programas de apoyo al crédito para las Pymes mediante la 
constitución de fondos de financiación y co-financiación.  
 
Generalmente, el aporte a estos fondos no lo hace de manera exclusiva una sola 
institución, sino que el programa se hace en coordinación con varias instituciones 
que tienen un objetivo común y en algunos casos participan entidades de fomento, 
como es el caso de la alianza Bancoldex-Colciencias.  
 
Para adquirir el crédito, la Pyme debe presentar un proyecto que busque el 
fomento de la productividad, la competitividad,  o el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología.  El proyecto debe contener aportes de investigación, innovación, así 
como un esfuerzo organizado y documentado de una empresa perteneciente a un 
sector productivo en particular.  
 
Por ejemplo, el Fondo Nacional de Productividad y Competitividad tiene recursos 
destinados a la financiación o co-financiación de tecnología blanda dirigida a los 
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siguientes programas:  
 Gestión y modernización empresarial.  
 Optimización del uso de factores de producción mediante el desarrollo ó la 

aplicación de técnicas específicas de administración, ingeniería y gestión 
gerencial. 

 Adaptación, innovación y desarrollo tecnológico.  
 Programas de innovación en procesos y/ó en productos y adaptación de 

tecnologías de punta en el proceso productivo, así como la utilización de 
nuevos servicios tecnológicos en las empresas. 

 
En algunos casos para acceder a los recursos de estos fondos de financiación y 
co-financiación, simultáneamente a la evaluación técnica por parte de las 
entidades públicas no financieras (ejemplo Conciencias), la empresa debe 
gestionar la solicitud de financiación a través de la banca.  La aprobación de los 
créditos está sujeta entonces a una evaluación técnica del proyecto por parte de 
las entidades no financieras y a una evaluación financiera por parte de los 
intermediarios. 
 
En otros casos, todos los trámites para el acceso a la financiación se hacen 
directamente con las entidades no financieras tal es el caso del SENA. 
 
La financiación a través de este tipo de entidades, como se dijo anteriormente, 
tiene un requerimiento técnico adicional para la aprobación del crédito y está 
limitado a la disponibilidad de recursos en los fondos constituidos o a la vigencia 
de los programas adelantados por las diferentes instituciones.  Sin embargo, 
representan beneficios adicionales para las empresas como el prepago de las 
primeras cuotas, periodos de gracia, condonación de la deuda, entre otros, todo 
esto según el aporte del proyecto a la productividad y la innovación. 
 
Algunos de los mecanismos de financiación disponibles para las Pymes a través 
de las entidades no financieras son: 
 
 Línea de crédito de redescuento: recursos destinados a las Pymes, no 

directamente sino a través de intermediarios financieros. 
 
 Línea de co-financiación: conjuntamente con otras entidades el fondo aporta 

recursos para la financiación de Pymes. 
 
 Incentivos a la innovación tecnológica y a la colectividad (Colciencias): consiste 

en el prepago de las primeras cuotas de capital hasta el equivalente a un 
porcentaje del crédito redescontado por esta Línea, en proyectos de muy 
significativo esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico. 

 
 Inversiones de capital de riesgo: negocio en el cual se pone un dinero en unas 

condiciones determinadas con el fin de obtener después rentabilidad. 
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Algunos ejemplos de instituciones públicas no financieras son: Fondo Nacional de 
Productividad y Competitividad, Sena - Fondo Emprender, Colciencias, 
Superintendencia de Valores, entre otros. 
 

6.1.3 Entidades Privadas Financieras 
  
Las entidades privadas financieras estudiadas incluyen los bancos, cooperativas y 
cajas de compensación familiar.  En los últimos años, estas instituciones han 
evolucionado su estructura de negocio de modo que les permita atender de una 
forma más adecuada al sector Pyme;  esto debido a que su anterior estructura 
estaba más enfocada hacia la gran empresa que hacia las Pymes.  El creciente 
interés en el sector Pyme se debe al papel clave de estos actores en la economía,  
la gran rentabilidad que representan y al crecimiento mostrado, a pesar de los 
mayores riesgos que implican. 
 
Los bancos han incursionado en el segmento Pyme ante la relativa escasez de 
negocios con los grandes clientes. Esta incursión va de la mano con la creación de 
grupos especializados en realizar evaluaciones en este segmento y concibiendo, a 
su vez, una nueva cultura financiera. 
 
Por otro lado las entidades financieras se han comprometido con el gobierno a 
irrigar recursos para el segmento Pyme a través del cumplimiento de cuotas 
establecidas como el porcentaje de recursos que deben prestar a través de las 
líneas de crédito de fomento.  
Las entidades privadas financieras constituyen la llamada banca de primer piso, la 
cual presta directamente al empresario Pyme. Estas entidades traducen todos los 
esfuerzos del gobierno y de la banca de segundo piso en recursos al alcance del 
usuario final 
 
La diversificación  de la oferta tradicional de crédito en Colombia con diferentes 
instrumentos financieros, le han permitido al pequeño y mediano empresario, 
contar con ofertas interesantes para el manejo de su dinero, como las que tiene el 
gran empresario. 
 
Entre los productos ofrecidos por las entidades privadas financieras se encuentran 
las tarjetas de crédito corporativas o los cupos de crédito rotativo. Estas 
alternativas benefician enormemente a los empresarios y a su vez reducen la 
exposición al riesgo del banco. 
 
Algunos bancos han incluido en su portafolio de productos, asesorías mediante un 
gerenciamiento personalizado, que les permite a los empresarios contar con 
servicios y productos especiales. Entre ellos están paquetes para un manejo 
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integral de la tesorería, en los que se incluyen productos como cuentas corrientes, 
sucursales virtuales, pagos electrónicos de nómina y a proveedores, recaudos 
electrónicos y por caja, y pagos de proveedores desde otros países.  También 
existe una oferta para financiación de exportaciones, como soluciones a la compra 
y venta de divisas, giros directos y financiados o cartas de crédito para facilitar 
este tipo de operaciones. 

 
Otra forma para llegar a satisfacer las necesidades particulares de las Pymes, son 
los estudios por ramas de actividad económica, que permiten a los bancos 
identificar cuales productos se ajustan a cada sector económico.  
 
La banca para el segmento Pyme, por lo general se basa en la solución de 
necesidades de liquidez inmediata, capital de trabajo e inversión y de esa manera 
puedan responder de forma más ágil logrando una mayor competitividad.  
 
Los productos ofrecidos a las Pymes son generalmente de corto plazo, 
principalmente por la incertidumbre sobre su sostenibilidad en el largo plazo.  Sin 
embargo, los plazos dependen de la destinación de los recursos y de la capacidad 
de pago de las Pymes. 
 
La principal consideración para acceder al crédito, es la capacidad de pago de la 
empresa. Cuando el empresario Pyme solicite financiación debe presentar el 
“proyecto de vida” de la empresa y su flujo de caja proyectado a un plazo igual o 
mayor al del crédito. Los bancos buscan asegurarse mediante garantías tales 
como hipotecas, prendas, pignoración de activos, acciones, entre otros.  
 
Si la empresa no está generando ingresos, se revisa la capacidad de pago de los 
socios.  El crédito en este caso, se hace en cabeza de los socios pero es 
desembolsado directamente a la empresa. 
 
Las tasas de interés para los créditos se fijan según el segmento que se esté 
atendiendo. Para el caso de las Pymes, estas tienen mayores tasas que la gran 
empresa, pero menores que las de la banca personal. Adicionalmente las tasas 
están establecidas en rangos dentro de cada segmento y es posible negociar 
según la reciprocidad que se tenga con el cliente y la calificación de riesgo 
obtenida por la Pyme.  

 

6.1.4 Entidades Privadas No Financieras  
 
Las entidades aquí analizadas corresponden a las asociaciones gremiales, las 
organizaciones no gubernamentales de apoyo a la Pyme, los centros de 
investigación, universidades, cámaras de comercio, entidades del sector solidario, 
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entre otras. Son entidades privadas que han entendido la necesidad de apoyar a 
las Pymes y una forma de hacerlo es facilitándoles el acceso a la financiación.  

 
Su objetivo en términos generales es el de fomentar la productividad, la 
competitividad y la estabilidad en el mercado, de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante servicios financieros y no financieros. 
 
Algunas, como Fundescol (Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia) 
3actúan como intermediarios entre el cliente y la entidad financiera, con el fin de 
beneficiar al empresario en la obtención de condiciones más favorables en sus 
obligaciones financieras, con terceros, proveedores y/o extrabancarias. Esto lo 
hacen a través de mecanismos como: 
 
 Trámite de garantía con el Fondo Nacional de Garantías 
 Consecución de recursos de crédito ante las diferentes entidades financieras 
 Reestructuración de pasivos  
 Sustitución de pasivos  
 Valoración de empresas. 

 
Otras entidades tienen sus propios programas de financiación, buscando apoyar la 
inversión para la competitividad, la productividad, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. Los recursos para estos programas provienen de las mismas 
entidades y se gestionan a través de dependencias administrativas. Este es el 
caso de las cámaras de comercio, con sus centros regionales de inversión y 
tecnología CIRT, cuyo objetivo es establecer una Red Nacional de Centros de 
Promoción de Inversiones, Información y Tecnología, que funcionen en las 
instalaciones de las cámaras de comercio y en conjunto con las agremiaciones 
empresariales para apoyar a las Pymes en la búsqueda de recursos financieros, 
técnicos o de otro tipo requeridos. 

  
En el caso de las asociaciones gremiales, un ejemplo de los esfuerzos realizados 
para el apoyo a las Pymes, es el producto PRODES promovido por Acopi,  el cual 
es un espacio de aprendizaje empresarial basado en el intercambio de 
experiencias y saberes gerenciales para enfrentar competitivamente la nueva 
etapa de internacionalización de la economía.  Para quienes estén constituidos en 
este tipo de alianzas, existen programas como el del BID-Acopi, que tiene 
recursos no reembolsables, los cuales deben ser destinados para  modernización, 
gestión e investigación de mercados.  
 
                                            
3 Datos de contacto:  
• FUNDESCOL - FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA 
- Dirección: Cra. 12 No. 93-31 Of. 406 
- Tel. (571) - 6221387 / 6221365 / 6221310 
- E-mail: fundesco@trauco.colomsat.net.co 
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6.2 CARÁCTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE CRÉDITO A PYMES 
 

A pesar que las condiciones de acceso de las Pymes al crédito, por parte de los 
diferentes entes involucrados en el tema han venido mejorando, aun hay mucho 
espacio para facilitar a las Pymes la obtención de los servicios financieros.  
 
En términos de programas existentes con líneas de financiación, por parte de las  
diferentes entidades públicas (financieras y no financieras), así como las privadas 
no financieras, la mayoría de estos están enfocados a mejorar la productividad y 
competitividad de las Pymes en ciertos sectores de la economía.  Esto es un claro 
ejemplo de la evolución del enfoque de las entidades desde la simple oferta de 
recursos a las Pymes hacia un enfoque más integral donde se considera a la 
Pyme como una entidad productiva con retos de mejoramiento, donde el crédito 
ofrecido juega un papel de soporte en este proceso.  Este comportamiento está 
atado a la preocupación no solo del gobierno sino también de la banca, por brindar 
mayores oportunidades a las Pymes y lograr que las empresas colombianas estén 
preparadas para enfrentar el entorno internacional con la firma del TLC.  

 
En términos de recursos disponibles, la ley MiPyme ha logrado grandes avances 
mediante el convenio firmado entre el gobierno y el sector financiero. En materia 
de financiamiento puede verse el creciente interés de la banca en comprometerse 
con el sector Pyme. Entre septiembre de 2002 y julio de 2003 se han 
desembolsado 448 mil millones de pesos a las MiPymes. (Ver Gráfico 28) 

 
 Gráfico 28. Desembolsos mensuales convenio Banca - Gobierno 

 

14
15.5

22 21

17
15

20
23 24

26 26.5

Sep-
02

Oct-
02

Nov-
02

Dic-02 Ene-
03

Feb-
03

Mar-
03

Abr-
03

May- 
03

Jun-
03

Jul-03

 
 

Igualmente 
las Pymes.
liquidación),

 

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 2003 
debe reconocerse el gran esfuerzo del gobierno  por brindar recursos a 
  Conjuntamente con las entidades de fomento como el IFI (en 
 Bancoldex y el FNG, según el DNP, en el 2003 se desembolsaron 
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aproximadamente 500 mil millones de pesos a las Pymes y se espera que este 
valor crezca alrededor de un 10% cada año (ver Gráfico 29).  
aproximadamente 500 mil millones de pesos a las Pymes y se espera que este 
valor crezca alrededor de un 10% cada año (ver Gráfico 29).  
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Gráfico 29. Acceso a financiamiento Crédito IFI – Bancoldex. Desembolsos. 
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Por otro lado, instituciones como el FNG también tienen convenios con diferentes 
entidades financieras con el propósito de facilitar el acceso al crédito a las Pymes. 
En el 2004 el crédito colocado por entidades financieras con garantías del FNG 
aumentó en un 47.6% beneficiando a 83.334 unidades productivas.  El FNG dio 
cobertura a 9.327 empresas por $136.560 millones (ver cuadro 7). 
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aumentó en un 47.6% beneficiando a 83.334 unidades productivas.  El FNG dio 
cobertura a 9.327 empresas por $136.560 millones (ver cuadro 7). 
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Cuadro 7. Crédito colocado por entidades financieras con garantías del FNG 
– Segmento empresarial (En-Sep)
  
    
  
  
Crédi
Unida

  
  
  

ara el 200
scendió a 1
1% del 200

ara el 200
scendió a 1
1% del 200
Fuente: DNP 2003
2003 2003 2004 2004 Var % Var % 
to colocado (Billones de pesos) 0.856 1.263 47.6 
des productivas beneficiadas 51.717 83.334 61.1 
uente: Fondo Nacional de Garantías  Fondo Nacional de Garantías  F  
3, el crédito total movilizado, con garantías avaladas por  el FNG 
 billón 261 mil millones de pesos, lo cual representó un crecimiento de 
2 al 2003. (Ver Gráfico 30) 

3, el crédito total movilizado, con garantías avaladas por  el FNG 
 billón 261 mil millones de pesos, lo cual representó un crecimiento de 
2 al 2003. (Ver Gráfico 30) 
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Gráfico 30. Crédito total movilizado 
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Fuente: Fondo Nacional de Garantías 
ía de los programas existentes se apoyan en la banca de primer piso 
ar los recursos y llegar así al empresario, lo que transfiere la 

bilidad final por la entrega al sector financiero e implica un compromiso 
e por parte de la banca en los diferentes programas de apoyo ofrecidos.  
 BID, esto es parte de la reacción del sector financiero ante la fuerte 
cia por el negocio de la empresa corporativa, generada por la entrada de 
xtranjeros al país, de ahí que se transfiriera la utilización de las líneas 
as por entidades de fomento (ProPymes, IFI) a bancos de mediano 
ue han venido diversificando sus actividades hacia las Pymes, dando 
ortancia al segmento dentro de sus estrategias comerciales e 

tando su cartera dentro de este nicho.(Ver Gráfico 31) 

 
 Gráfico 31. Cartera de los Bancos según tamaño de empresas 
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En términos de plazos, la mayoría de las líneas ofrecidas son de corto plazo y 
están enfocadas a las necesidades inmediatas de capital de trabajo.  Las 
condiciones restrictivas para las Pymes reflejan la falta generalizada de 
financiamiento a largo plazo lo que representa en algunos casos, obstáculos para 
la inversión en activos fijos que requieren un periodo mayor para rentabilizarse.  
 
El costo del crédito para las Pymes sigue siendo elevado en cuanto se refiere a las 
tasas ofrecidas por las diferentes instituciones, especialmente por las entidades 
privadas financieras.  Mientras Bancoldex ofrece créditos de hasta un año con una 
tasa de DTF + 5.5 (puntos adicionales, EA) promedio ponderado, el sector privado 
financiero ofrece créditos de hasta un año con una tasa mínima del DTF + 6.8 
(puntos adicionales, EA) promedio ponderado.  Estas altas tasas de interés de los 
créditos, hacen que muchos proyectos de inversión no sean rentables o tengan 
menores tasas internas de retorno y que representen una importante carga 
financiera para las Pymes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante resaltar que las tasas de interés en las instituciones privadas 
financieras, en la mayoría de los casos son negociables dependiendo 
principalmente de la reciprocidad del cliente con el banco y la calificación de riesgo 
obtenida por la empresa.  Sin embargo, los rangos que manejan las instituciones 
siguen siendo altos para el segmento Pyme. (Ver cuadro 9) 

Plazo Grande Pymes Microempresa 
Hasta 1 año 3.42 5.22 8.69 
Entre 1 y 3 años 4.51 7.70 9.07 
Mayor a 3 años 4.40 8.85 11.08 

Cuadro 8. Tasas de colocación en pesos de las operaciones con recursos de 
Bancoldex  de los años 2003 y 2004  (Promedio ponderado) 
 
 

 
Cuadro 9.  Tasas ofrecidas por las entidades privadas financieras para créditos de 
corto plazo - 2004 
 

BAN
BAN
BAN
BAN
COL
BAN
BBV

 

Fuente: Bancoldex 
ENTIDAD 

CO DE BOGOTA 
CAFE 
CO SANTANDER 
CO UNION 
OMBIANO 
COLOMBIA 
A 
(*) Puntos adicionales (E.A.) al DTF (E.A.)
PLAZO TASA 
MINIMA 

TASA 
MAXIMA 

HASTA 60 MESES DTF + 4 DTF + 10 
HASTA 60 MESES DTF + 5,5 DTF+ 7,5 
HASTA 60 MESES DTF + 6 DTF + 12 
HASTA 36 MESES DTF + 6 DTF + 13 

HASTA 60 MESES DTF + 6,25 DTF + 14,8 
HASTA 96 MESES DTF + 7 DTF + 14 
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ENTIDAD PLAZO TASA 
MINIMA 

TASA 
MAXIMA 

BANCO DE OCCIDENTE HASTA 60 MESES DTF + 7 DTF + 12 
COLTEFINANCIERA S.A HASTA 36 MESES DTF + 7 DTF + 10 
BANCO CAJA SOCIAL HASTA 36 MESES DTF + 7 DTF + 9 
MEGABANCO S.A. HASTA 60 MESES DTF + 8 DTF+ 10 
BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA 

HASTA 60 MESES DTF + 8 DTF + 12 

BANCO TEQUENDAMA HASTA 36 MESES DTF + 8 DTF + 14 
COMERCIA S.A. HASTA 36 MESES DTF+ 9 DTF + 11 
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Nacion
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 Fuente: FGA 2004

 
 
 la solicitud del crédito, es importante resaltar que en la mayoría de los 
s, el empresario  Pyme debe presentar todos los documentos exigidos por 
termediario financiero, que como se dijo anteriormente, es quien tiene la 
onsabilidad final de entregar los recursos, por esto mismo, es también el 
rgado de estudiar y aceptar o rechazar las solicitudes de crédito.  
 
rminos generales los requisitos que deben presentarse a la entidad 
ciera al momento de solicitar un crédito son: 
ocumentos que certifiquen generación de ingresos 
ivel de endeudamiento en el sistema financiero 
egistro en cámara de comercio 
stados Financieros 

opiniones de la banca, una de las principales consideraciones para que las 
 accedan al crédito, es la capacidad de pago que puedan demostrar, 
lmente a través del flujo de caja proyectado.  Sobre las garantías, los 
 generalmente pretenden asegurarse con hipotecas, prendas, pignoración 
vos, acciones, entre otros, pero cuando la empresa no tiene las garantías 
tes puede acceder a opciones ofrecidas por entidades como el Fondo 

al de Garantías o el Fondo Agropecuario de Garantías, que como se 
nó, están  realizando grandes esfuerzos por asegurar que las Pymes 
 garantías suficientes para poder acceder al crédito.  
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6.3 ACUERDO DE BASILEA 
 

En 1988 se firma el acuerdo “Basilea I” cuyo objetivo era aumentar la solidez y la 
estabilidad del sistema bancario, estableciendo criterios de suficiencia de capital y 
que, mediante una aplicación similar del acuerdo en los diferentes países sirviera 
para reducir una de las fuentes de desigualdad competitiva entre los bancos que 
operan internacionalmente. (La solvencia de las entidades bancarias: el nuevo 
acuerdo de capital, Basilea II, 2003) 
Más tarde, en el 1999, se firma un segundo acuerdo "Basilea II", que entrará en 
vigencia a partir de 2006, el cual pretende medir la suficiencia del capital bancario 
para cubrir los riesgos de crédito, operativo y de liquidez, recogiendo las mejores 
prácticas del sector bancario para transformarlas en regulación. Busca un mayor 
énfasis en la gestión del riesgo y fomentar mejoras continuas en la capacidad de 
los bancos para evaluar riesgos, así como cerciorarse de que este énfasis en el 
riesgo se traspone a las prácticas supervisoras y a la disciplina del mercado, 
mediante la mejora en la divulgación de información referida al riesgo y al capital. 
(PROGRAMA ALIDE – BID – FOMIN, “Nuevas Regulaciones de los Sistemas 
Financieros e Impacto en la Banca de Desarrollo”, Abril 2004) 
 
Las recomendaciones hechas en estos acuerdos no son de obligatorio 
cumplimiento, incluso para los países miembros del Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea. Sin embargo, la calidad de sus propuestas ha influenciado 
considerablemente a todos los países, incluyendo a los países no miembros a 
través de exigencias de organismos internacionales tales como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. Actualmente, más de 120 países en el 
mundo aplican Basilea I y particularmente en América Latina es aplicado por todos 
los países, a pesar de no ser miembros del comité. (Basilea II y sus Implicaciones 
sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina - Una primera 
Aproximación, Diciembre, 2004). 

 
Los métodos propuestos en el acuerdo de Basilea para la medición del riesgo 
crediticio son: 
 Estándar (ratings externos)  
 Ratings internos (IRB): 

o Sistema simple  
o Sistema avanzado 

 
La determinación del riesgo de crédito mediante el método estándar se hace a 
través de calificadoras externas de riesgo, seleccionadas por los bancos, pero que 
sean aceptadas por el ente supervisor del país. 
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Para la determinación del riesgo de crédito mediante métodos internos, hay que 
considerar sus tres elementos básicos: 
• Componentes del riesgo o factores de los que depende su estimación: 

1. Probabilidad de default (PD): probabilidad de que el prestatario incumpla 
sus obligaciones 

2. Loss Given Default (LGD) o tasa de pérdida esperada en caso de que se 
incumplan los pagos, es decir, la parte no recuperada del crédito 

3. Exposición al riesgo (EAD): valor esperado del crédito en el momento del 
default 

4. Plazo o vencimiento del crédito (M) 
• Capital requerido: Ponderación o transformación de los componentes 

anteriores en el activo ponderado 
• Requerimientos mínimos: 8% del capital requerido 
 
En la metodología propuesta existen dos aproximaciones con dos diferentes 
exigencias en lo relativo a la estimación de los componentes del riesgo de crédito. 
Particularmente, para el caso de las Pymes indica lo siguiente: 
 
• Aproximación mediante el rating interno básico: la tasa de severidad será del 

45% si no existe garantía, la exposición se determinará con el método estándar, 
el plazo será estándar de 2.5 años y la probabilidad de default será lo único que 
se calculará internamente. 

• Aproximación mediante el rating interno avanzado: en este caso se fijan unas 
exigencias de estimación. 

o Respecto a la exposición se indica que deberá ser una exposición bruta 
esperada no superior a la cuantía dispuesta y estimada como media ponderada 
por el incumplimiento sobre una base histórica de 7 años. 

o En cuanto a la tasa de pérdidas también deberá estimarse como media 
ponderada por la tasa de incumplimiento para un período de 7 años, dado que 
las pérdidas tienen una correlación con el ciclo, evitando así minusvaloraciones 

o Por lo que respecta al plazo, será denominado vencimiento efectivo, estimado 
en años, que dependerá del flujo de caja y del momento en que tenga lugar, 
con un máximo de 5 años. 

 
Para ambos métodos se fijan además otras condiciones en cuanto a la estimación 
de la probabilidad de default, como que deberá corresponder con la media de los 
valores obtenidos para los últimos 5 años y en cualquier caso, su valor no será 
inferior al 0,03%. 
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Finalmente se fijan unas condiciones transitorias para aplicar cualquiera de los dos 
métodos internos, y que para el caso de las Pymes, indica lo siguiente: 
• Si se opta por uno de los métodos internos la entidad deberá estimar los 

requerimientos de capital por dicho método, durante un año antes de la puesta 
en marcha de esta propuesta, previsto para finales del 2006. 

• Durante los tres primeros años de puesta en marcha se podrá relajar, a 
disposición del supervisor nacional,  el tamaño de la muestra para estimar la 
probabilidad de default (5 años) 

• El tamaño mínimo muestral al inicio de la aplicación de la propuesta será de 
dos años, elevándolo en  1 años cada tres años del período de transición 

(Análisis del nuevo acuerdo de  capitales de Basilea, Julio 2004) 
 

 
Las propuestas hechas en Basilea II en cuanto a la medición del riesgo crediticio 
potencian las áreas de riesgo en las entidades bancarias mediante la aplicación de 
“Sistemas de Medición de rendimiento ajustado por riesgo” (RAROC). 
Adicionalmente se fortalece el concepto a mayor riesgo mayor necesidad de 
recursos propios ya que se hacen necesarias mayores provisiones.  
 
Por otro lado, el trato a las empresas no se hace indiscriminadamente según el 
“consumo de recursos”. Se hacen consideraciones particulares como el “producto 
financiero” al que se accede y en especial la “gestión empresarial”. Según la 
calificación de riesgo obtenida, si la empresa obtiene un mejor rating tendrá 
acceso a mayores volúmenes de financiación, a menor precio y mayor capacidad 
de negociación con las entidades bancarias. 

 
La aplicación de este acuerdo permitirá a las empresas obtener tarifas más 
personalizadas según las características de cada empresa, de este modo las 
empresas más solventes recibirán un mejor trato, independientemente de su 
tamaño ya que las más solventes no son necesariamente las más grandes. Este 
acuerdo da Importancia de nuevo de las “compensaciones” bancarias, mayor 
reconocimiento de las garantías adicionales y más apoyo de las matrices en el 
“Project Finance”. 
 
La aplicación de Basilea II implica un cambio profundo en la medición del riesgo, 
en el cual es prioritario el fundamento estadístico y los métodos objetivos de 
medición de riesgo, de modo que la aceptación o rechazo del crédito se hace con 
base en una medición más precisa del riesgo 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
En este capítulo se muestran las conclusiones de la investigación realizada 
producto del análisis de la información presentada a lo largo del trabajo.  
 
• Dentro del tejido empresarial colombiano, las Pymes tienen un rol 

trascendental en la economía del país ya que si bien representan el 9% de las 
empresas, generan el 41% del empleo y el 28% de la producción nacional, lo 
que las convierte en un instrumento de desarrollo y crecimiento que no puede 
desatenderse. Consciente de esto, el Estado colombiano ha venido 
desarrollando estrategias enfocadas al desarrollo del segmento Pyme, 
especialmente con la promulgación de la Ley 590/2000  sobre la promoción 
para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y más 
recientemente en el 2004 con la Ley 950. Estas estrategias incluyen el diseño 
de mecanismos, herramientas y oportunidades para la facilitación del 
desempeño de estas empresas. De igual manera, en las diversas instancias 
sociales y económicas se percibe una mayor preocupación por el segmento 
Pyme, el entorno económico ha entendido la importancia de contar con un 
tejido empresarial mucho más sólido y fortalecido. Lo anterior se ve reflejado 
en un creciente número de entidades que prestan servicios financieros y 
servicios no financieros, básicamente de apoyo y mejoramiento a la gestión de 
las Pymes.  Uno de los sectores más interesados en apoyar el desempeño de 
las Pymes es el sector financiero, el cual ha reconocido en este segmento a los 
clientes más rentables y con mayor potencial de crecimiento. 

 
Se puede concluir con base en las cifras analizadas que la oferta de créditos 
para las Pymes sigue claramente el ciclo de producción del PIB, indicando una 
alta correlación entre estos dos factores. El indiscutible mejoramiento de la 
situación económica del país y en especial los buenos resultados de las 
instituciones bancarias, la consolidación de estas empresas con utilidades 
importantes y en términos generales, el contagiante ambiente positivo, ha 
redundado en una mayor oferta de crédito y unas mejores condiciones de 
accesibilidad para las Pymes. Sin embargo, en épocas de crisis, la oferta de 
crédito se reduce considerablemente afectando el acceso del segmento por la 
reducida oferta y la mayor percepción de riesgo.  Lo anterior es particularmente 
preocupante ya que las expectativas para el 2005 muestran una 
desaceleración en el ritmo del crecimiento, situación que no se compadece con 
las necesidades de generación de empleo, especialmente en el Departamento 
de Antioquia.  

• 
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Puede concluirse que las decisiones de financiación en las empresas son 
fundamentales puesto que se relacionan con la consecución de fondos para la 
operación del negocio y deben garantizar la viabilidad de la empresa. La 
estructura financiera, definida como la combinación de deuda, capital y otros 
instrumentos de financiamiento, está determinada por la oportunidad de acceso 
a las diferentes fuentes de recursos.  En la medida en que las Pymes tengan 
acceso a las diferentes oportunidades de financiación podrán tener una mejor 
estructura financiera que les permita lograr sostenibilidad en el largo plazo y 
competencia en condiciones de equidad.  

• 

• 

• 

• 

• 

 
Se concluye que existe inequidad y barreras frente al acceso a los recursos por 
parte de las Pymes. Los datos analizados revelan un alto porcentaje de Pymes 
que han solicitado créditos en los últimos años los cuales les han sido 
rechazados principalmente por no tener las garantías suficientes para 
respaldar el crédito. La falta de garantías se constituye en una de las 
principales barreras para el acceso al crédito ya que en muchos casos el 
porcentaje de cubrimiento requerido es muy alto debido a la gran percepción 
riesgo. Instituciones como el Fondo de Garantías de Antioquia indudablemente 
se han constituido en facilitadores del acceso al crédito y su labor ha hecho 
viable oportunidades de financiación que de otra forma no hubieran sido 
posibles.  Si bien es cierto que su utilización representa un sobrecosto a las 
tasas del crédito, se convierte en un factor viabilizante del cuál no se puede 
prescindir.  

 
La diferencia de tasas de interés pagadas por micro, pequeñas y medianas 
empresas vs. grandes empresas en Colombia, según el tipo de establecimiento 
financiero que los atiende, ha llegado a ubicarse hasta en 15 puntos, superior 
para las micro y Pymes, para finalmente estabilizarse en los últimos años en 
niveles de 8-9 puntos, por encima de la tasa cobrada a grandes empresas.  
Esto por si mismo es un factor de inequidad, que es realmente costoso no solo 
para las empresas, sino y principalmente para la economía y el empleo de la 
región y del país.  

 
La mayor percepción de riesgo de las Pymes trae como consecuencia unas 
mayores tasas de interés en los créditos aprobados.  Paradójicamente, esta 
desfavorable condición para las empresas, es un gran atractivo para los 
bancos, pues la rentabilidad del segmento es mucho mayor que la de otros 
clientes como la banca corporativa, razón por la cuál se viene presentando el 
creciente interés de las instituciones financieras en este tipo de créditos. 

 
Otra de las grandes barreras para el acceso al crédito de las Pymes es el 
enfoque del sector financiero a la oferta de productos que en su mayoría 
solucionan la financiación de corto plazo, toda vez que la percepción de riesgo 
es supremamente alta y se tienen grandes temores de comprometer el largo 
plazo. Esa falta de financiación a largo plazo indudablemente se constituye en 
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una barrera para el crecimiento vía proyectos de mayores dimensiones, que 
requieren periodos de maduración largos, lo que limita el crecimiento y la 
competitividad de las Pymes a pequeños proyectos, que además deben ser 
percibidos como altamente rentables para la banca. Debido a las difíciles 
condiciones de acceso al crédito bancario existe una dependencia excesiva en 
el crédito comercial de corto plazo, el endeudamiento con amigos y familiares y 
la capitalización por parte de los socios. La ortodoxia financiera refleja la alta 
inconveniencia de financiar proyectos de largo plazo con recursos de corto 
plazo pues se requiere un permanente esfuerzo financiero para mantener la 
viabilidad económica del establecimiento.  

  
 Se concluye que a pesar de los esfuerzos por parte de Gobierno a través de 

las entidades de segundo piso, definitivamente se presentan mayores 
dificultades con este tipo de instituciones por la metodología y los mecanismos 
empleados para acceder a los recursos. En algunos casos hay mayores 
trámites y la instrumentación del crédito es más complicada que con recursos 
propios de la banca: una vez la institución tiene la evaluación de riesgo del 
cliente, el crédito puede contabilizarse en un día, mientras que por las líneas de 
redescuento puede demorarse mínimo entre 8 - 10 días y en algunos casos 
hasta meses. En otros casos hay poca disposición de los bancos de primer 
piso de facilitar el acceso a las líneas de redescuento en detrimento de sus 
propios recursos, ocasionando la pérdida de oportunidades inmediatas de 
inversión, crecimiento y rentabilidad. 

 
 El tema de la competitividad empresarial  es una de las mayores 

preocupaciones de las Pymes en Antioquia y constituye un gran reto frente al 
entorno económico actual. Tradicionalmente las Pymes han tenido un manejo 
informal tanto en sus sistemas administrativos, contables y financieros como en 
la gestión en general, que se traduce en los problemas de competitividad a los 
se ven enfrentadas actualmente. Este manejo informal dificulta el acceso a los 
recursos,  debido a que no tienen información disponible para cumplir con los 
requerimientos de las instituciones financieras a la hora de solicitar un crédito. 

 
 Unas de las razones por las cuales las Pymes no acceden al crédito, es la falta 

de conocimiento de las diferentes fuentes y mecanismos de financiación, 
derivada de problemas en la divulgación por parte de las diferentes 
instituciones que ofrecen programas de financiación ya que la información está 
dispersa y desorganizada y no permite el correcto aprovechamiento de los 
recursos por parte del empresario Pyme. Así mismo, se concluye que el 
empresario Pyme individualmente y aún las asociaciones gremiales no son los 
suficientemente proactivos para buscar la información y aprovechar las 
oportunidades. 
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 El acercamiento a los diversos gremios con presencia en el Departamento de 
Antioquia, permite concluir que si bien es cierto existen gremios con una 
estructura claramente definida y que actualmente están desarrollando 
programas que generan grandes beneficios para sus asociados, existen 
gremios muy pequeños, con bajo número de afiliados, limitados recursos y 
poco alcance  en su acción que están desaprovechando los beneficios 
derivados de la asociatividad al no constituirse en factores de presión positiva y 
lograr desarrollar programas que ofrezcan mejores condiciones de acceso al 
crédito. 
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8.  RECOMENDACIONES 
 

 
En este capítulo se presentan las recomendaciones realizadas después de 
presentar y analizar los resultados del estudio. Las recomendaciones generales 
están encaminadas a facilitar el acceso al crédito para las Pymes. 
 

 
Dado el trascendente rol que juegan las Pymes en la economía colombiana se 
hace necesario, indispensable y prioritario, contar con estrategias públicas y 
privadas, coherentes, debidamente integradas y complementarias, que 
permitan el desarrollo de ese tejido empresarial generador de empleo y riqueza 
y motor importante del crecimiento como país. Si bien el gobierno ha entendido 
la importancia de las Pymes y ha adelantado esfuerzos considerables para su 
promoción es necesario continuar con estos esfuerzos y desarrollar programas 
que sean acordes a las necesidades cambiantes de este segmento. Esto 
requiere un permanente seguimiento y apoyo que permita conocer los 
principales retos a los que se enfrentan las Pymes. Consecuente con este 
esfuerzo se requiere la real voluntad política de operativizar la nueva Ley  905 
de 2004 

• 

• 

• 

 
 

Los programas de garantía de crédito para las Pymes, como los adelantados 
por el Fondo Nacional de Garantías y particularmente en Antioquia, por el 
Fondo de Garantías de Antioquia, han demostrado ser una herramienta valiosa 
en la facilitación del acceso al crédito. Es recomendable entonces, continuar 
con este tipo de programas siempre y cuando se apliquen las mejores prácticas 
para disminuir el riesgo moral, ya que este enfoque libera a la banca de su 
principal papel que es el de analizar, evaluar y tomar el riesgo, y no transferir 
esta función a los fondos de garantía.  

 
 

Las Pymes hasta hace poco habían estado alejadas del sector financiero, sin 
embargo hoy en día se ha iniciado un proceso de acercamiento tanto por parte 
de las instituciones financieras como de los propios empresarios. Teniendo en 
cuenta esta gran oportunidad,  se recomienda al sector financiero tomar 
medidas para mejorar las condiciones de acceso a los diferentes programas 
ofrecidos a las Pymes que fomenten un mayor nivel de bancarización. Este 
mayor nivel de bancarización, gracias a la mayor competencia generada, 
permitiría una disminución de márgenes y por lo tanto una disminución en las 
tasas, que como se mencionó anteriormente, constituyen una de las grandes 
barreras para el acceso al crédito de las Pymes.   
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Dado el enfoque del sector financiero a la oferta de productos de corto plazo es 
necesario entender que las necesidades de financiamiento no son sólo de corto 
plazo, las Pymes demandan una mayor variedad de servicios financieros, que 
pueden ser créditos a mediano y largo plazo, capital accionario, créditos para 
inversiones, facilidades de arrendamiento financiero (leasing), "factoring", 
instrumentos de mediano y largo plazo, así como programas gerenciales. Los 
servicios financieros que demandan las Pymes deben ser ofrecidos dentro de 
una estrategia según sus condiciones  las cuales son diferentes a las de la 
gran empresa. 

• 

• 

 
 

 Las Pymes son percibidas en el sector financiero como más riesgosas, entre 
otras razones por la falta de información completa y  transparente sobre su 
gestión. Partiendo del análisis del acuerdo de Basilea II en lo que concierne a 
las Pymes, es imprescindible el mejoramiento de los aspectos de “gestión”, es 
decir, procedimientos internos contables y financieros, transparencia de sus 
estados y modo de actuación en su entorno económico y financiero. Los 
empresarios Pymes deben ser conscientes que su calificación de riesgo tendrá 
en cuenta el comportamiento histórico crediticio de la empresa, su 
comportamiento con la globalidad del sistema financiero y los aspectos 
cualitativos de la empresa. 

 
 
 Frente al gran reto de la competitividad empresarial las Pymes necesitan 

mucho más que financiamiento. Se recomienda desarrollar programas de 
apoyo al mejoramiento de los aspectos técnicos de las Pymes en temas como 
gerencia, mercadeo y control de calidad, así como en el intercambio y difusión 
de experiencias y la transferencia de tecnología. Este tipo de programas deben 
ser especialmente promovidos por las asociaciones gremiales a través de 
alianzas con instituciones especializadas que cuenten con la experiencia y las 
tecnologías apropiadas para la formación, la capacitación y el fortalecimiento 
de empresas exitosas. 
 
 
Para lograr el correcto aprovechamiento de los recursos se requiere mayor 
divulgación sobre los programas disponibles de apoyo a las Pymes. En cuanto 
al tema de financiación se hace necesario desarrollar una estrategia de 
comunicación promovida por el gobierno nacional,  que contenga de manera 
unificada el universo de oportunidades a las cuales pueden acceder los 
empresarios. La información debe ser clara, precisa y actualizada sobre las 
entidades que las ofrecen y las descripciones de los programas, incluyendo los 
rubros financiables, tasas, plazos, garantías, requerimientos, etc. Debe 
contener además información que facilite el contacto del empresario con las 
instituciones. Para esto es importante apoyarse en las diferentes instituciones 
existentes que ofrecen programas de apoyo a las Pymes para evitar la 
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duplicación de esfuerzos y aprovechar lo realizado hasta ahora. 
 

Los medios para comunicar esta estrategia deben garantizar que la 
información llegue a los usuarios finales. Se debe analizar cuáles son los 
medios más apropiados según el tipo de empresa a la que se quiera llegar: 
Internet, comunicación impresa, medios de comunicación masiva, eventos de 
promoción y divulgación, entre otros. 
 
 

 Dada la situación de los gremios pequeños que están desaprovechando los 
beneficios de la asociatividad se recomienda analizar la posibilidad de 
desarrollar alianzas entre sí o  inclusive fusiones para fortalecerse como 
organizaciones lo que se traduciría en mayor capacidad de acción que 
beneficie a los asociados. 

 
 
 La Escuela de Ingeniería de Antioquia, como institución formadora de 

profesionales integrales, debe entender que la sociedad colombiana espera de  
los jóvenes universitarios aportes importantes al desarrollo del país. Por este 
motivo, se recomienda ampliamente a la Universidad adoptar una política de 
formación de ingenieros con visión global, que entiendan el entorno competitivo 
en el que se encuentra el país pero con el suficiente entendimiento de la 
situación local y el mercado colombiano, que les permita aportar soluciones a 
los problemas a los que se ven enfrentadas las empresas Colombianas, en 
otras palabras, visión global con actuación local. 

 
Para este fin, se recomienda concretamente que en materias como Economía 
y/o Administración se incluya el estudio de la situación de las Pymes en 
Colombia, tema que permitirá a los futuros ingenieros adquirir el conocimiento 
necesario para entender la dinámica empresarial del país, sus problemas, retos 
y oportunidades y generar en el futuro ideas y soluciones para los problemas 
empresariales del país.  

 
 
 Se recomienda al empresario Pyme que para solicitar un crédito ante un 

intermediario financiero tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Establecer la verdadera realidad de su negocio y exprésela en un 
Balance y Estado de Perdidas y Ganancias. 

 
 Proyectar con ella la situación a 3 años, en un escenario conservador:       

(salvo clarísimas evidencias, proyecte las ventas con la inflación)  y mire 
su Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias en esa proyección. 

 
 

 122



 Proyectar igualmente el  flujo de caja para 3 años.  
 
 Identificar en el mercado la entidad que se ajuste a sus necesidades 

según la destinación que hará de los recursos obtenidos con el crédito y 
fortalecer su posición con ésta, ya que al manejar todos los recursos con 
la misma entidad usted se convertirá un cliente atractivo lo que le 
permitirá negociar mejores condiciones para su crédito  

 
 Generar confianza al intermediario financiero presentando 

ordenadamente información sobre su gestión 
 

 Presentar al intermediario toda la documentación que demuestre que su 
empresa está legalmente constituida y cumple con lo establecido en la 
Ley. 
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Anexo B.  Formato Ficha No.2 



 

Anexo C. Preguntas entrevista agremiaciones  

 

ENTREVISTA AGREMIACIONES 
 

1. Conformación y composición del gremio. (% de PYMES en el sector y su 
nivel de desarrollo) 

2. Principales problemas del sector.  
3. Opinión en el tema de financiación. Es la financiación un problema para las 

empresas del sector? Por que? 
4. Tiene el gremio algún mecanismo especial para facilitar la financiación a las 

empresas asociadas? 
5. Cuales son los mecanismos específicos del gobierno para las PYMES del 

sector. 
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Anexo D. Preguntas entrevista instituciones financieras  

ENTREVISTAS AL SECTOR FINANCIERO 
 

1. ¿Cuáles es el portafolio de productos (mecanismos) para financiación que 
ofrecen a las Pymes?   

2. ¿Cómo se establecen las tasas de interés para estos productos? 
3. ¿Cómo se apoyan en los organismos de segundo piso nacionales e 

internacionales? 
4.  ¿Cómo se apoyan en los organismos gubernamentales?  
5. ¿Qué tan importante es el sector de las Pymes para el banco y como se 

mide esa importancia (en dinero, numero de clientes, etc.)?  
6. ¿Qué tan riesgoso es el crédito a las Pymes y cómo se mide este riesgo?  
7. ¿Qué tan rentable? (Representa mayores costos?) 
8. ¿Qué nivel de bancarización tienen las Pymes? Y por qué ese nivel? 

 
 

• Cómo se mide el riesgo a los créditos Pymes?  
• Qué factores se tienen en cuanta para la medición de riesgo?  
• Qué tan disponible esta información?  
• Es cierto que los crédito Pymes representan mayor riesgo para el banco en 

relación con las grandes empresas?  
• Realmente existe atomización del riesgo en los créditos a Pymes? 
• Cuáles son los costos asociados al mayor riesgo crediticio? (ej:) 
• Esta forma de medición es solo para las Pymes? Considera que es la forma 

adecuada de medición para el segmento Pyme? 
• Qué relación tienen con las centrales de riesgo en Colombia y cómo 

funciona?  
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Anexo E. Latinoamérica: Tasas Reales de Interés y Márgenes de Intermediación 

de la Banca  

PAISES  1990  1991  1992 1993 1994 1995 1996  1997  1998 1999 
El Salvador  
Depósito  -6  1.71  0.31 -3.23 2.94 4.37 4.18  7.27  7.82 10.25 

Préstamo  -2.83  5.27  5.23 0.92 8.4 9.08 8.77  11.55  12.48 14.96 
Margen  3.17  3.56  4.92 4.15 5.46 4.71 4.59  4.28  4.66 4.71 

Perú  
Depósito  -5042.1  -239  -13.8 -4.5 -1.4 4.6 3.4  6.4  7.9 12.8 

Préstamo  -2707.2  342  100.3 48.8 29.93 16.1 14.6  21.4  23.6 27.3 
Margen  2334.9  581  114.1 53.3 31.33 11.5 11.2  15  15.7 14.5 

México  
Depósito  4.54  -5.6  0.18 5.26 6.32 3.12 -9.7  -5.94  -2.15 -6.99 

Préstamo  ---  ---  --- 12.24 13.38 23.59 2.49  3.95  12.8 9.27 
Margen  ---  ---  --- 6.98 7.06 20.47 12.19  9.89  14.95 16.26 

Venezuela  
Depósito  -12.92  -3.1  4.02 15.65 -21.78 -35.18 -72.32  -35.3  -0.96 -2.32 

Préstamo  -12.47  -4.42  2.51 21.8 -6.14 -20.16 -60.49  -26.31  10.55 8.53 
Margen  0.45  -1.32  -1.51 6.15 15.64 15.02 11.83  8.99  11.51 10.85 

Colombia  
Depósito  7.3  6.8  -0.3 3.2 5.6 11.3 11  5.6  12.2 10.1 

Préstamo  16.1  16.7  10.3 13.2 16.7 21.7 21.8  15.7  21.8 19.2 
Margen  8.8  9.9  10.6 10 11.1 10.4 10.8  10.1  9.6 9.1 

Ecuador  
Depósito  -4.95  -7.26  -7.49 -13.03 6.25 20.41 17.1  -2.51  3.29 -3.27 

Préstamo  -11  -2.13  5.87 2.83 16.299 32.77 30.1  12.42  13.45 11.82 
Margen  -6.05  5.13  13.36 15.86 10.049 12.36 13  14.93  10.16 15.09 

Paraguay  
Depósito  -15.28  -1.67  4.95 3.9 2.52 7.76 7.36  6  4.45 12.95 

Préstamo  -7.2  10.74 12.76 12.58 14.87 20.54 22.08 20.79  18.99 23.41 
Margen  8.08  12.41  7.81 8.68 12.35 12.78 14.72  14.79  14.54 10.46 

Argentina  
Depósito  ---  ---  --- 0.74 3.88 8.5 7.16  6.47  6.66 9.25 

Préstamo  ---  ---  --- --- 5.86 14.45 10.31  8.74  9.74 12.24 
Margen  ---  ---  --- --- 1.98 5.95 3.15  2.27  3.08 2.99 

Brasil  
Depósito  18990.55  257.08  303.3 815.33 2130.14 -595.7 0.59  9.72  11.28 7.41 

Préstamo  6446.59  480.67  608.58 1365.5 3099.34 -583.8 10.65  17.45  24.8 21.12 
Margen  -12543.96  223.59  305.28 550.17 969.2 11.99 10.06  7.73  13.52 13.71 

Media América Latina  
Depósito  401.48  -176.57  17.27 46.78 119.39 -31.62 -0.80  1.39  5.07 5.56 

Préstamo  -242.09  -125.21  55.89 97.44 187.93 -16.50 13.32  14.27  17.75 18.03 
Margen  -643.57  51.37  38.62 50.67 68.54 15.12 14.12  12.88  12.68 12.47 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del International Financial Statistical Yearbook. Fondo Monetario Internacional. 
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VARIABLES 
ALIMEN- 

TOS 
TEXTI- 

LES 
CONFEC- 
CIONES 

CALZA- 
DO Y 

CUERO 

MADE- 
RA Y MUE-

BLES 

PAPEL Y 
ARTES 
GRÁF. 

QUÍMI- 
COS Y 
OTROS 
QUÍMI- 
COS 

PRODUC- 
TOS DE PLÁS-

TICO 

M
LIC

M
NA
EQ

DETERMINACIÓN DEL 
INVENTARIÓ DE 
PRODUCTOS 
TERMINADOS 

- - - - - - - - - 

NS / NR 25.0% 20.0% 22.7% 20.0% 38.5% 40.0% 9.1% 54.5% 1

CONTEO FISICO 50.0% 50.0% 36.4% 40.0% 30.8% 33.3% 54.5% 18.2% 3

PRESUPUESTO DE 
VENTAS 5.0% - 4.5% - 7.7% - - - - 
PRODUCCION - - - - - - 9.1% - - 
KARDEX 5.0% 10.0% 9.1% 10.0% 7.7% 6.7% 27.3% 18.2% 1

OTRO - - - - 7.7% - - - 7

NO MANEJAN STOCKS 
DE INVENTARIOS 15.0% 20.0% 27.3% 30.0% 7.7% 20.0% - 9.1% 3

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10

RECIBEN CREDITO DE 
PROVEEDORES - - - - - - - - - 
SI 95.0% 90.0% 95.5% 90.0% 92.3% 93.3% 81.8% 90.9% 10

NO 5.0% 10.0% 4.5% 10.0% 7.7% 6.7% 18.2% 9.1% - 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10

PLAZO EN DIAS - - - - - - - - - 
MENOS DE 15 DIAS 5.0% - - - 7.7% - - - - 
ENTRE 16 Y 30 DIAS 70.0% 10.0% 9.1% - 53.8% 13.3% 63.6% 27.3% 3

ENTRE 31 Y 45 DIAS 10.0% 10.0% - 10.0% 15.4% - - 9.1% 1

ENTRE 46 Y 60 DIAS 5.0% 40.0% 22.7% 80.0% 15.4% 66.7% 18.2% 45.5% 3

MAS DE 60 DIAS 5.0% 30.0% 63.6% - - 13.3% - 9.1% 1

NO APLICA 5.0% 10.0% 4.5% 10.0% 7.7% 6.7% 18.2% 9.1% - 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10

Anexo  F.  Gestión Financiera de las Pequeñas y Medianas Industrias de Colombia, según Sector Eco
mínimo de productos terminados. Crédito recibido de proveedores, plazo. 
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TOTAL 
ETÁ- 
OS SIN 
AQUI- 
RIA Y 
UIPO 

MAQUI- 
NARIA Y 
EQUIPO 

SIN ELÉCTRI-
COS EMPRESAS % 

- - - 

5.4% 16.7% 35 26.7% 
0.8% 16.7% 49 37.4% 

- 3 2.3% 

- 1 0.8% 
5.4% 33.3% 16 12.2% 
.7% - 2 1.5% 

0.8% 33.3% 25 19.1% 
0.0% 100.0% 131 100.0% 

- - - 
0.0% 83.3% 121 92.4% 

16.7% 10 7.6% 
0.0% 100.0% 131 100.0% 

- - - 
16.7% 3 2.3% 

0.8% 66.7% 44 33.6% 
5.4% - 9 6.9% 
8.5% - 42 32.1% 
5.4% - 23 17.6% 

16.7% 10 7.6% 
0.0% 100.0% 131 100.0% 

nómico. Determinación del inventario 



VARIABLES 

ALIMEN- 
TOS 

TEXTI- 
LES 

CONFEC- 
CIONES 

CALZA- 
DO Y 

CUERO 

MADE- 
RA Y MUE-

BLES 

PAPEL Y 
ARTES 
GRÁF. 

QUÍMI- 
COS Y 
OTROS 
QUÍMI- 
COS 

PRODUC- 
TOS DE 
PLÁS- 
TICO 

SUS PROVEEDORES LE 
OFRECEN DESCUENTOS 
POR PRONTO PAGO 

- - - - - - - - 

SI 70.0% 60.0% 95.5% 100.0% 84.6% 86.7% 100.0% 90.9% 
NO 30.0% 40.0% 4.5% - 15.4% 13.3% - 9.1% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
PLAZO EN DIAS - - - - - - - - 
DE CONTADO (CERO 
DIAS) 10.0% - 9.1% - - - - - 
MENOS DE 15 DIAS 30.0% 20.0% 22.7% 40.0% 38.5% 40.0% 36.4% 18.2% 
ENTRE 16 Y 30 DIAS 25.0% 40.0% 31.8% 60.0% 46.2% 40.0% 45.5% 45.5% 
ENTRE 31 Y 45 DIAS 5.0% - 4.5% - - - 9.1% - 
ENTRE 46 Y 60 DIAS - - 13.6% - - 6.7% - 18.2% 
MAS DE 60 DIAS - - 9.1% - - - - - 
NO APLICA 30.0% 40.0% 4.5% - 15.4% 13.3% - 9.1% 
NS / NR - - 4.5% - - - 9.1% 9.1% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
PORCENTAJE - - - - - - - - 
MENOS DEL 5% 40.0% 36.4% 40.0% 30.8% 53.3% 72.7% 54.5% 
ENTRE 6 Y 10% - 20.0% 40.9% 50.0% 38.5% 33.3% - 18.2% 
ENTRE 11 Y 15% - - - 10.0% 15.4% - 9.1% - 
ENTRE 16 Y 20% 5.0% - 9.1% - - - 9.1% - 
NO APLICA 30.0% 40.0% 4.5% - 15.4% 13.3% - 9.1% 
NS / NR - - 9.1% - - - 9.1% 18.2% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

65.0% 

Anexo G. Gestión Financiera de las Pequeñas y Medianas Industrias de Colombia, según Sector 
descuentos por pronto pago, plazo, porcentaje 
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TOTAL 
METÁ- 

LICOS SIN 
MAQUI- 
NARIA Y 
EQUIPO 

MAQUI- 
NARIA Y 
EQUIPO 

SIN ELÉCTRI-
COS EMPRESAS % 

- - - - 

92.3% 83.3% 113 86.3%

7.7% 16.7% 18 13.7%

100.0% 100.0% 131 100.0%

- - - - 

- 16.7% 5 3.8% 
15.4% 33.3% 38 29.0%

69.2% 33.3% 55 42.0%

- - 3 2.3% 
7.7% - 7 5.3% 

- - 2 1.5% 
7.7% 16.7% 18 13.7%

- - 3 2.3% 
100.0% 100.0% 131 100.0%

- - - - 
46.2% 33.3% 63 48.1%

38.5% 16.7% 34 26.0%

7.7% 16.7% 6 4.6% 

- - 4 3.1% 
7.7% 16.7% 18 13.7%

- 16.7% 6 4.6% 
100.0% 100.0% 131 100.0%

Económico. Oferta de los proveedores de 



Anexo H. Gestión Financiera de las Pequeñas y Medianas Industrias de Colombia, según Sector Económico. Costumbre de tomar el 
descuento por pronto pago, razones para aceptarlo, razones para rechazarlo. 

TOTAL 
VARIABLES ALIMEN- 

TOS 
TEXTI- 

LES 
CONFEC- 
CIONES 

CALZA-
DO Y 

CUERO 

MADE- 
RA Y 
MUE- 
BLES 

PAPEL Y 
ARTES 
GRÁF. 

QUÍMI- 
COS Y 
OTROS 
QUÍMI- 
COS 

PRODUC-
TOS DE 
PLÁS- 
TICO 

METÁ- 
LICOS SIN 

MAQUI- 
NARIA Y 
EQUIPO 

MAQUI- 
NARIA Y 
EQUIPO 

SIN ELÉCTRI-
COS EMPRESAS % 

ACOSTUMBRA SU 
EMPRESA A TOMAR EL 
DESCUENTO - - - - - - - - - - - - 

SI 50.0% 30.0% 40.9% 20.0% 46.2% 40.0% 63.6% 27.3% 30.8% 83.3% 55 42.0% 
NO 20.0% 30.0% 54.5% 80.0% 38.5% 46.7% 36.4% 63.6% 61.5% - 58 44.3% 
NO APLICA 30.0% 40.0% 4.5% - 15.4% 13.3% - 9.1% 7.7% 16.7% 18 13.7% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 131 100.0% 
POR QUE SI - - - - - - - - - - - - 
NS / NR / NA 55.0% 70.0% 68.2% 80.0% 53.8% 60.0% 45.5% 72.7% 69.2% 16.7% 80 61.1% 
MAS UTILIDADES PARA 
EL NEGOCIO 25.0% 10.0% 9.1% - - 6.7% 9.1% 9.1% 7.7% 33.3% 14 10.7% 

AUMENTO DE LIQUIDEZ 5.0% 10.0% 9.1% - - - - - 7.7% 16.7% 6 4.6% 
BUEN NEGOCIO 10.0% - - 20.0% 23.1% 6.7% 9.1% 9.1% - - 10 7.6% 
OTROS 5.0% 10.0% 13.6% - 23.1% 26.7% 36.4% 9.1% 15.4% 33.3% 21 16.0% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 131 100.0% 
POR QUE NO - - - - - - - - - - - - 
NS / NR / NA 80.0% 70.0% 54.5% 30.0% 61.5% 60.0% 72.7% 45.5% 38.5% 100.0% 79 60.3% 
POR ILIQUIDEZ 5.0% 10.0% 31.8% 40.0% 23.1% 33.3% 27.3% 45.5% 38.5% - 34 26.0% 
NO ES POLITICA DE LA 
EMPRESA 5.0% 10.0% - 10.0% - - - - - - 3 2.3% 
VOLUMENES POCO 
SIGNIFICATIVOS -- - - - - - - - 7.7% - 1 0.8% 
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Anexo I. Gestión Financiera de las Pequeñas y Medianas Industrias de Colombia, según Sector Económico. Horizonte de tiempo para el 
corto plazo, mediano plazo, largo plazo. 

TOTAL 
VARIABLES ALIMEN- 

TOS 
TEXTI- 

LES 
CONFEC- 
CIONES 

CALZA-
DO Y 

CUERO 

MADE- 
RA Y 
MUE- 
BLES 

PAPEL Y 
ARTES 
GRÁF. 

QUÍMI- 
COS Y 
OTROS 
QUÍMI- 
COS 

PRODUC-
TOS DE 
PLÁS- 
TICO 

METÁ- 
LICOS SIN 

MAQUI- 
NARIA Y 
EQUIPO 

MAQUI- 
NARIA Y 
EQUIPO 

SIN ELÉCTRI-
COS EMPRESAS % 

HORIZONTE DE 
TIEMPO PARA CORTO 
PLAZO - - - - - - - - - - - - 

NS / NR 15.0% 40.0% 18.2% 10.0% 15.4% 20.0% 45.5% 9.1% 7.7% 50.0% 27 20.6% 
MENOS DE 3 AÑOS 85.0% 60.0% 81.8% 90.0% 84.6% 80.0% 54.5% 90.9% 92.3% 50.0% 104 79.4% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 131 100.0% 
MEDIANO PLAZO - - - - - - - - - - - - 
NS / NR 20.0% 50.0% 22.7% 30.0% 7.7% 20.0% 27.3% 18.2% - 66.7% 30 22.9% 
MENOS DE 5 AÑOS 80.0% 50.0% 72.7% 70.0% 92.3% 80.0% 72.7% 81.8% 100.0% 33.3% 100 76.3% 
ENTRE 6 Y 10 AÑOS - - 4.5% - - - - - - - 1 0.8% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 131 100.0% 
LARGO PLAZO - - - - - - - - - - - - 
NS / NR 20.0% 60.0% 27.3% 40.0% 23.1% 33.3% 36.4% 36.4% 7.7% 66.7% 41 31.3% 
MENOS DE 7 AÑOS 65.0% 40.0% 54.5% 40.0% 61.5% 66.7% 54.5% 45.5% 61.5% 33.3% 72 55.0% 
ENTRE 8 Y 14 AÑOS 15.0% - 18.2% 20.0% 15.4% - 9.1% 18.2% 30.8% - 18 13.7% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 131 100.0% 
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Anexo J. Gestión Financiera de las Pequeñas y Medianas Industrias de Colombia, según Sector Económico. Fuentes de crédito a corto 
plazo, fuentes de crédito a largo plazo.  

TOTAL 
VARIABLES 

ALIMEN- 
TOS 

TEXTI-
LES 

CONFEC- 
CIONES 

CALZA-
DO Y 

CUERO

MADE-
RA Y 
MUE-
BLES 

PAPEL Y 
ARTES 
GRÁF. 

QUÍMI- 
COS Y 
OTROS 
QUÍMI- 
COS 

PRODUC-
TOS DE 
PLÁS- 
TICO 

METÁ- 
LICOS SIN 

MAQUI- 
NARIA Y 
EQUIPO 

MAQUI- 
NARIA Y 
EQUIPO 

SIN ELÉCTRI-
COS EMPRESAS % 

FUENTES DE CREDITO 
A CORTO PLAZO  - - - - - - - - - - - - 
NS / NR 5.0% - - - - - - - - - 1 0.8%

CREDITO BANCARIO 70.0% 50.0% 81.8% 50.0% 84.6% 80.0% 100.0% 90.9% 53.8% 83.3% 98 74.8%

CREDITO CAPITAL DE 
TRABAJO 15.0% 10.0% 9.1% - 30.8% 33.3% 9.1% 27.3% 46.2% - 25 19.1%

FACTORING-
DESCUENTO DE 
FACTURAS 

5.0% - 40.9% 20.0% 23.1% 26.7% - 9.1% 7.7% - 21 16.0%

ACEPTACIONES 
FINANCIERAS - 40.0% 22.7% - 7.7% 6.7% 27.3% 9.1% 15.4% - 17 13.0%

CREDITO 
EXTRABANCARIO 10.0% 30.0% 27.3% 20.0% 15.4% 20.0% 9.1% 36.4% 23.1% - 26 19.8%

DESCUENTO DE 
LETRAS - - - - - 6.7% - - - - 1 0.8%

DESCUENTO DE 
CHEQUES 10.0% - 4.5% 10.0% 7.7% 6.7% - 9.1% 7.7% - 8 6.1%

CREDITO DE 
PROVEEDORES 60.0% 50.0% 36.4% 60.0% 53.8% 66.7% 81.8% 36.4% 53.8% 66.7% 72 55.0%

TARJETA DE CREDITO 15.0% - 18.2% 40.0% 38.5% 40.0% 18.2% 45.5% 38.5% - 34 26.0%

SOBREGIROS 45.0% 50.0% 54.5% 60.0% 69.2% 33.3% 45.5% 36.4% 53.8% 33.3% 64 48.9%

CARTAS DE CREDITO 5.0% 10.0% 4.5% 10.0% - 13.3% 18.2% - 15.4% 33.3% 12 9.2%

SOCIOS 10.0% 20.0% 18.2% 20.0% 15.4% - 9.1% 9.1% 15.4% 16.7% 17 13.0%

FAMILIARES 10.0% - 13.6% - 23.1% 6.7% - - - - 9 6.9%

PROPIETARIOS 5.0% - 9.1% 10.0% -- - - - - - 4 3.1%

OTROS 5.0% 10.0% 9.1% 10.0% - - - - 15.4% - 7 5.3%
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