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INTRODUCCION
El país en la actualidad se esta recuperando de la crisis económica vivida en los
años noventa, en donde empresas de diversos tamaños, entre estas las pymes y
empresas de familia fueron extinguidas por los problemas que se presentaban en
la nación a nivel macroeconómico, en la actualidad las perspectivas son mas
favorables para el desarrollo del país, observando la importancia de las empresas
de familia en la economía, como generadoras de empleo, riqueza y lo mas
importante como aportantes para la sostenibilidad de la nación.
Ahora bien, dentro del contexto del presente trabajo, se puede observar que el
Sistema Financiero Colombiano, esta estructurado con organizaciones
gubernamentales que regulan y ejercen el control sobre la actividad financiera,
dentro de este marco, también se encuentran las instituciones financieras, las
cuales son prestadoras de los servicios financieros. La principal labor del sistema,
es la de proveer recursos necesarios para que la economía de un país pueda
evolucionar mediante la colocación de dineros que previamente ha captado del
público, con el fin de que haya una cultura crediticia y un dinamismo financiero en
todos los sectores de la economía.
Es por esta razón, que las instituciones financieras ofrecen alternativas de
financiamiento a los empresarios, ya que es la principal herramienta con la que
cuentan para su desarrollo y crecimiento. No obstante, conviene precisar que
existen alternativas que se ofrecen a través del sistema financiero, pero que no
son ofertadas adecuadamente, sin existir solicitud por parte de las empresas.
Por tal motivo, la obtención de posibilidades de financiamiento y el conocimiento
de los requerimientos para el acceso a créditos es una labor que apoya de manera
significativa con el empresario Pyme. Las sugerencias, tanto de posibilidades como
requerimientos y la búsqueda de alternativas tradicionales y no tradicionales de
financiamiento, ayudan a estas empresas en la toma de decisiones para su
supervivencia. Es de aclarar que para el sector financiero no existe diferencia entre
las pymes y pymes de familia, por tal motivo las líneas de crédito que se ofertan
para estas empresas son las mismas, es por esta razón que en este trabajo se
hace énfasis en las pymes y pymes de familia.
Para ilustrar mejor la identificación de una parte del mercado que ofrece el sector
financiero a las pymes de familia, se aplicó entrevistas semiestructuradas a once
entidades de financiamiento ubicadas en Bogotá tales como Bancos, Cooperativas
Financieras y Compañías de Financiamiento Comercial.
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De acuerdo a estas encuestas, se analiza diferentes factores que inciden en el
financiamiento de las pymes de familia, se puede evidenciar que los documentos
solicitados son vitales para el estudio crediticio, debido a que por medio de esta
información la entidad toma la decisión de aprobar o no el préstamo solicitado,
adicionalmente se observa que los requisitos más exigidos por las entidades
financieras son los documentos de resultado, ya que estos demuestran la liquidez
que tiene la empresa para responder con el crédito a futuro.
También se puede afirmar que la aprobación de estos créditos depende mucho del
resultado analítico que suministra las centrales de riesgo, pues si ellos encuentran
inconsistencias en los datos suministrados por pyme de familia, no dudan en
generar un informe negativo que indique la privación del crédito. Cabe resaltar
que las garantías en el momento de estudiar un crédito también son importantes,
pues las entidades financieras exigen respaldo financiero, en caso de que las
pymes y pymes de familia no puedan cumplir con lo pactado en el contrato.
Lo anterior hace referencia a que las pymes de familia presentan diversas
limitaciones para acceder al crédito, entre estas están las exigencias y requisitos
que les exige las entidades financieras a los empresarios o para aquellas personas
que quieren establecer un negocio nuevo; adicionalmente estas empresas
enfrentan algunos problemas en el manejo y suministro de información financiera
y contable, es decir, algunas no llevan registros contables correctos y no saben
estructurar adecuadamente los proyectos financieros cuando solicitan un crédito,
por lo que se concluye que este es uno de los inconvenientes más relevantes en el
momento de finiquitar el estudio a un préstamo.
Así mismo con el análisis de las encuestas se puede determinar, que los motivos
por los cuales las entidades financieras rechazan los créditos son por falta de
capacidad de pago, los reportes negativos que generen las centrales de riesgo y la
falta de garantías necesarias para soportar un préstamo.
Con todo y lo anterior, cabe mencionar que las empresas de familia son una de las
fuentes por excelencia de empleo en los países y por lo tanto es necesario realizar
estrategias y programas que incentiven el desarrollo de las mismas, no solo de
financiación sino de capacitación y emprendimiento.
El presente documento consta de cuatro capítulos: el primero contiene el
anteproyecto en cual se basa la investigación, el segundo capítulo se enfoca en la
presentación del sector industrial y de las pymes, demostrando su entorno y el
escenario representativo de cada uno, en el tercero una reseña global sobre el
sistema financiero, cómo este está estructurado en Colombia y cuáles son las
entidades que lo conforman incluyendo el análisis sobre las encuestas realizadas a
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las entidades financieras (Bancos, Compañías de financiamiento Comercial y
Cooperativas Financieras), enfatizando las líneas de crédito que otorgan a las
pymes y pymes de familia, cartera colocada, limitaciones para acceder al crédito,
garantías que ofrecen y factores que facilitan el crédito a estas empresas;
finalmente las conclusiones y principales recomendaciones.
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1. PROYECTO
1.1 LINEA DE INVESTIGACION:
Desarrollo de empresas de familia
1.2 TITULO
Alternativas de financiamiento en el sector financiero para las pymes de familia de
los sectores más representativos de la industria (alimentos, productos químicos,
confecciones, edición e impresión) en Bogotá D.C.
1.3 Problema
1.3.1 Planteamiento del problema
En las pymes de familia existen diversos problemas, entre estos se destacan el
estancamiento de estas empresas bien sea por inconvenientes personales entre los
socios o empleados, influenciados por los vínculos familiares o por la falta de
fuentes de financiación para poder incrementar el capital de trabajo e inversión,
que permitan una mayor cobertura en sus operaciones o ampliación en la
infraestructura para optimizar la calidad de sus productos y operaciones;
coadyuvando a su competitividad en un mercado que cada día es mas exigente 1 .
De acuerdo a lo anterior y con la autora del presente proyecto se desarrolló la
investigación concerniente en “alternativas de financiamiento en el sector
financiero para las pyme de familia de los sectores mas representativos de la
industria (alimentos, productos químicos, confecciones, edición e impresión) en
Bogota D.C.”, la cual fue originada en el trabajo “Diagnóstico Integral de las
empresas de familia de la ciudad de Bogotá” (Navarrete, Mayorga, 2006),
surgiendo de la problemática enfocada a la financiación por parte de las empresas

1

Con base en el trabajo desarrollado en la universidad de la salle sobre empresas de familia; realizado por la
doctora clemencia Navarrete:
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como las pymes y empresas de familia, a las cuales se les dificulta encontrar las
fuentes de financiación más apropiadas para sus necesidades.
Es por este motivo que se percibe una falencia de las empresas de familia, en la
insuficiencia en las fuentes de financiación dando como consecuencia el
estancamiento de estas, originando una posible disminución en su crecimiento y
trayendo consecuencias para sí mismas y para el entorno macroeconómico en el
cual se desarrollan.
Asì las cosas, las principales causas para el financiameinto de las Pymes de Familia
por parte del sector financiero son: falta de disponibilidad de información; falta de
garantías sólidas, ingresos por economía informal; historial negativo; dificultad por
ser una empresa familiar; falta de evaluación del proyecto a financiar; regulación
externa del banco y capacidad de repago del proyecto. (Sànchez Hon Jairo, 2007)
La dificultad para acceder a un adecuado financiamiento para cubrir las
necesidades esta empresas, principalmente el capital de trabajo, se da a pesar de
existir fuentes en el sistema financiero (Mendoza, 2007). Sin embargo, hay
variables relacionadas con el riesgo que determinan que el acceso a cualquier tipo
de financiamiento sea difícil y algunas veces más costoso. Por esta razón, vale la
pena analizar las fuentes actuales, potenciales y aquellas fuentes de
financiamiento no tradicionales, dado que existe una necesidad latente que tienen
las Pymes familiares al respecto.
El mayor problema que encuentran las pymes de base tecnológica es la
consecución de garantías necesarias para respaldar su acceso al crédito, debido a
la falta de activos que presentan este tipo de empresas; también que estas
empresas no tienen capacidad de negociación ante las entidades financieras, lo
que hace que sus prestamos estén condicionados a unas tasas de interés altas y
que el monto de los mismos muchas veces sea inferior al requerimiento por parte
de las empresas (Universidad Nacional de Colombia, Sergio Botero, Diego
Fernando López, 2007).
Se encuentra que las empresas no entran a explorar diferentes instrumentos
debido al desconocimiento que tiene de estos y sobre todo a la inversión al riesgo
como consecuencia de su política empresarial, lo que hace que en ocasiones la
empresa no pueda seguir creciendo debido a sus recursos económicos restringidos.
Las pymes requieren financiarse para crecer y competir en el mercado, pues estas
buscan su desarrollo con un enfoque sectorial hacia el desarrollo industrial que
mantenga un sistema de información de la productividad, del sector exportador y
de infraestructura física que permitan acercar a la oferta y la demanda de servicios
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tecnológicos por parte de las unidades productivas y en la especialización del
recurso humano para el aumento de la productividad (Alternativas de desarrollo
empresarial, G. Maya, 2006).
Estas empresas se endeudan para poder participar en la actividad económica,
ofrecer sus productos o servicios y conseguir los recursos físicos necesarios para
apuntar a la consolidación del negocio con seguridad, certidumbre, confianza, fe,
convicción y prestigio, reduciendo los riesgos y avanzando con eficiencia en todas
las áreas de la empresa para garantizar solvencia y permanencia. (Bogotà
emprendedora, 2007).
1.3.2 Formulación del problema
¿Cuáles son las alternativas de financiamiento en el sector financiero de acceso
para las pymes de familia de los sectores más representativos de la industria
(alimentos, productos químicos, confecciones, edición e impresión) en Bogotá D.C?
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Caracterizar las alternativas de financiamiento en las entidades financieras para las
pymes de familia del sector industrial (alimentos, productos químicos,
confecciones, edición e impresión) en Bogotá D.C.
1.4.2 Objetivos específicos
•

Identificar las alternativas de financiamiento tradicionales y no tradicionales
para las pymes de familia del sector industria ubicadas en Bogotá D.C. desde el
sistema financiero.

•

Determinar las diferencias entre las alternativas de financiamiento tradicionales
y no tradicionales, para relacionarlas con la problemática de las pymes objeto
de estudio del sector industria de la ciudad de Bogotá D.C.
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1.5 Justificación teórica
El trabajo busca mediante las diferentes fases de solución identificar las
alternativas de financiamiento para las pymes de familia y la problemática que
enfrentan para su desarrollo.
Para las empresas de familia es importante tener unas adecuadas fuentes de
financiación ya que en su mayoría acceden a créditos con amigos, familiares,
prestamistas particulares o entidades bancarias (Fundes,2006), pero se podría
pensar que en el mercado no hay un tipo de financiación para estas empresas, con
un plazo y una tasa de interés que les permita expandirse, siendo mas sólidas con
una mayor capacidad de satisfacer su nicho de mercado. Por el contrario
generalmente las fuentes usadas tradicionalmente le permite a estos empresarios
sobrevivir, siendo débiles en un mercado que cada día es mas exigente, con
competidores nacionales así como extranjeros, generando en el mercado una
mayor exigencia a los empresarios que desean ser líderes.
Para lograr el cumplimiento al trabajo de grado se acude a utilizar como primera
medida entrevistas en el sector financiero, y un planteamiento de alternativas con
posibles fuentes de financiación para las pymes de familia, con estas se busca
conocer mas a fondo las fuentes de financiación para implementar políticas que
beneficien a estas empresas.
De acuerdo a esto su resultado permite conocer la problemática de las empresas
de familia para acceder al crédito que ofrece el sistema financiero y así mismo
sugerir posibles soluciones a los inconvenientes que presentan estas empresas
desde el punto de vista de la oferta y la demanda.
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1.6. Marco de referencia
El marco de referencia esta compuesto por el marco conceptual, en donde se
encuentran significados que el lector no puede comprender fácilmente del trabajo
de grado, en segunda instancia esta el marco teórico donde se encuentran los
elementos que tienen relación con las fuentes de financiamiento para las Pymes
del sector industria en la ciudad de Bogotá, posteriormente se hace referencia a la
investigación por medio de entrevistas al sector financiero, en donde se realiza un
análisis de los posibles problemas que tienen estas empresas para adquirir
recursos para su financiamiento.
1.6.1 Marco Conceptual
ACEPTACIONES BANCARIAS: son letras de cambio que se negocian a corto
plazo en el mercado de capitales para compra de materia prima o insumos.
APORTES SOCIOS NUEVOS/ANTIGUOS: recursos de largo plazo provenientes
de inversionistas ubicados por la empresa o por intermediarios.
BANCO: institución que brinda servicios financieros basados principalmente en la
recepción de dinero en calidad de depósito por parte de sus clientes, y el
otorgamiento de créditos, así como otras operaciones que le son permitidas por
ley.
BANCO DE SEGUNDO PISO: se conoce como banco de segundo piso a aquellas
instituciones encargadas de canalizar recursos financieros, por lo general obtenidos
de organismos multilaterales (Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, la
Corporación Financiera Internacional) al mercado mediante otros establecimientos
financieros, complementando de esta forma la oferta de recursos que se pone a
disposición del sector empresarial.
BONOS: Título negociables en el mercado de capitales emitidos por una empresa.
CRÉDITO: es una herramienta que permite la obtención de recursos (dinero),
utilizada por las personas, las familias, las organizaciones, las empresas y los
gobiernos de los países para poder llevar a cabo sus actividades y proyectos.
CRÉDITO COMERCIAL: de corto plazo, producto del relacionamiento de la
empresa con sus proveedores.
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CRÉDITO CON EL SECTOR FINANCIERO: crédito de corto o largo plazo con
entidades del sistema financiero.
CRÈDITO EXTRABANCARIO: crédito a corto plazo con terceros.
CREDITO SOBRE CUENTAS POR COBRAR: recursos garantizados por la
facturación aceptada, que provienen del sistema financiero.
EMPRESA: es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con
la finalidad o el objetivo de intermediar en el mercado de bienes o servicios, y con
una unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad profesional el
empresario por sí mismo o por medio de sus representantes.
GARANTÍAS: recurso que se utilizará para responderle a quien otorgó el
préstamo por su dinero en caso de no pago por parte del prestatario.
FACTORING: es una relación contractual entre la cual una empresa transfiere sus
créditos comerciales a una entidad bancaria, para recibir anticipadamente sus
cuentas por cobrar. Esto permite que la empresa se libre del trabajo de gestionar y
cobrar sus facturas emitidas, cubra el riesgo de posibles insolvencias de sus
clientes, y disponga de liquidez.
FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO: fondos creados buscando inversionistas o
colocando directamente recursos.
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (FNG): es una entidad a través de la cual
el Gobierno Nacional facilita el acceso al crédito para las micro, pequeñas y
medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: las fuentes de financiamiento le permiten a
una empresa tener el flujo de fondos necesarios para la operación (capital de
trabajo) o para ampliación, mejoramientos, etc. (capital de inversión). Estas
fuentes pueden ser de características espontáneas, es decir, dadas por la
operación de la empresa o financiamiento negociado (por ejemplo con el sector
financiero y/o proveedores); en el mercado público o privado (bonos, pagarés con
terceros o papeles comerciales); de acceso al mercado de capitales como fuente
de largo plazo.
FUENTES DE FINANCIACIÓN NO TRADICIONALES: son fuentes de corto,
mediano y largo plazo no muy utilizadas por las empresas en Colombia.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO TRADICIONALES: son las fuentes de corto o
largo plazo más conocidas y utilizadas por las empresas en Colombia.
INTERESES: es la cantidad de dinero que se paga a quien otorgó el préstamo por
el derecho a utilizar sus recursos en beneficio personal. Es una forma de
compensar a quien otorgó el préstamo por el hecho de que él no pueda disponer
de los recursos que prestó y, por lo tanto, generar riqueza con ellos.
LEASING: operación de arrendamiento financiero que consiste en la adquisición
de una mercancía, a petición de su cliente, por parte de una sociedad
especializada. Posteriormente, dicha sociedad entrega en arrendamiento la
mercancía al cliente con opción de compra al vencimiento del contrato.
LÍNEA DE CRÉDITO: son instrumentos financieros diseñados para contribuir a la
consolidación y generación de empleo en Bogotá.
PALELES COMERCIALES: recursos de corto plazo provenientes del mercado de
capitales a través del sistema financiero.
PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS ESPECIALES: crédito sobre inventarios.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): representa el resultado final de la
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el
punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de
los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de
producción.
SECTOR FINANCIERO: conjunto de empresas dedicadas a la intermediación
financiera donde participan compañías de financiamiento comercial (CFC),
corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), bancos, compañías de financiamiento
comercial especializadas el leasing, corporaciones financieras (CF) y compañías de
seguros y capitalización, entre otras.
SISTEMA FINANCIERO: es el conjunto de instituciones financieras prestadoras
de los respectivos servicios y por las autoridades gubernamentales que regulan y
ejercen el control sobre ellas y sobre la actividad financiera en general.
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1.6.2

Marco teórico

Las Pymes de familia en Bogotá, son empresas que necesariamente requieren
financiamiento para lograr sus objetivos y supervivencia en un mercado
competitivo, pero para estas empresas existen muchos factores que inciden en la
difícil decisión de tomar préstamos y créditos que les permitan interactuar en el
mercado, es por ello que muchas de estas empresas dejan de existir y por tal
motivo es importante dar a conocer las diferentes alternativas de crédito
tradicional y no tradicional que existen.
La falta de información completa y actualizada acerca de las posibilidades de
financiamiento existentes es uno los problemas que mas impacto tiene, por ello a
través del trabajo de grado, se desea incursionar en el tema para suministrar una
información actualizada acerca de las posibilidades de financiamiento existentes así
como de desconocimiento de métodos no tradicionales de financiamiento.
También existen limitaciones que afectan a que las pymes encuentren una
oportunidad de obtener un préstamo para su supervivencia; según la óptica de los
bancos, el préstamo a las PYMEs entraña una serie de riesgos debido al manejo
informal que tienen estas empresas, aunque no encuentran impedimentos
importantes en cuanto a los organismos de regulación, ni en relación con los
procedimientos internos de las entidades financieras.
Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante conocer algunos aspectos sobre la
financiación y la importancia de las fuentes de financiamiento existentes, para que
las empresas logren identificar las más apropiadas y logren establecer créditos
para su desarrollo y estabilidad en el mercado.
1.6.2.1 Acceso financiero y alternativas de financiamiento en Colombia
El financiamiento es la forma de conseguir capital, para las actividades de un
negocio, a través de los financiamientos, se le brinda la posibilidad a las empresas,
de mantener una economía estable y eficiente, así como también de seguir sus
actividades comerciales; esto trae como consecuencia, otorgar un mayor aporte al
sector económico al cual participan. Si esta por iniciar un negocio o piensa
expandirlo, debe buscar la forma de obtener y asegurar el financiamiento
adecuado; lo cual puede resultar algo muy difícil y frustrante. Para evitarlo, es
necesario clarificar su idea de negocio y fundamentarla en un plan de negocio,
esto también le ayudará a no cometer errores muy comunes como obtener un tipo
de financiamiento equivocado, calcular mal la cantidad necesaria, o subestimar el
costo de pedir dinero prestado.
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Existen varias fuentes de donde puede obtener capital la empresa de familia como
son: los ahorros personales, los amigos o los parientes y las entidades Financieras;
estas alternativas de financiamiento pueden se de corto o largo plazo según la
necesidad de la empresa.
FINANCIAMIENTOS A CORTO PLAZO
Los Financiamientos a Corto Plazo, están conformados por: créditos Comerciales,
créditos Bancarios, pagarés, líneas de Crédito, papeles Comerciales, financiamiento
por medio de las Cuentas por Cobrar y financiamiento por medio de los Inventarios
(ver gráfico 1).
Gráfico 1. Financiamiento a corto plazo
CRÉDITOS
COMERCIALES

POR MEDIO DE LOS
INVENTARIOS

POR MEDIO DE LAS
CUENTAS POR COBRAR

PAGARÉS

FINANCIAMIENTO
A CORTO PLAZO

PAPELES
COMERCIALES

CREDITOS
BANCARIOS

LÍNEAS
DE CREDITO

Fuente: elaboración propia con base en la información del artículo fuentes de financiamiento, SENA 2007.

Crédito Comercial: es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la
empresa, del pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las
cuentas por cobrar y del financiamiento de inventario como fuentes de recursos.
El crédito comercial tiene su importancia en que es un uso inteligente de los
pasivos a corto plazo de la empresa, es la obtención de recursos de la manera
menos costosa posible.
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Crédito Bancario: es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas
obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales,
su importancia radica en que hoy en día, es una de las maneras más utilizadas por
parte de las empresas para obtener un financiamiento en la actualidad, además de
que proporcionan la mayoría de los servicios que la empresa requiera.
Pagaré: es un instrumento negociable, es una "promesa" incondicional por
escrito, dirigida de una persona a otra, firmada por el formulante del pagaré, en
donde se compromete a pagar a su presentación, en una fecha fija o tiempo futuro
determinable cierta cantidad de dinero junto con los intereses a una tasa
especificada a la orden y al portador.
Línea de Crédito: significa dinero siempre disponible en el banco, pero durante
un período convenido de antemano, la línea de crédito es importante por que el
banco esta de acuerdo en prestarle a la empresa hasta una cantidad máxima y
dentro un período determinado, en el momento que lo solicite.
Papeles Comerciales: el papel comercial como fuente de recursos a corto plazo,
es menos costoso que el crédito bancario y es un complemento de los prestamos
bancarios usuales, el empleo del papel comercial, es otra alternativa de
financiamiento cuando los bancos no pueden proporcionarlos en los períodos de
dinero apretado o cuando las necesidades de la empresa son mayores a los limites
de financiamiento que ofrecen los bancos.
Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar: consiste en vender las
cuentas por cobrar de la empresa a un factor (agente de ventas o comprador de
cuentas por cobrar) conforme a un convenio negociado previamente, con el fin de
conseguir recursos para invertirlos en ella.
Financiamiento por medio de los Inventarios: para este tipo de
financiamiento, se utiliza el inventario de la empresa como garantía de un
préstamo, en este caso el acreedor tiene el derecho de tomar posesión de esta
garantía, en caso de que la empresa deje de cumplir; es importante por que
permite a los directores de la empresa, usar su inventario como fuente de
recursos, con esta medida y de acuerdo con las formas específicas de
financiamiento usuales como: Depósito en Almacén Público, el Almacenamiento en
la Fabrica, el Recibo en Custodia, la Garantía Flotante y la Hipoteca, se pueden
obtener recursos.
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FINANCIAMIENTOS A LARGO PLAZO
Los Financiamientos a Largo Plazo, están conformados por: hipotecas, acciones,
bonos y arrendamiento financiero (ver gráfico 2).
Gráfico 2. Financiamiento a largo plazo

HIPOTECA

ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

ACCIONES
FINANCIAMIENTO
A LARGO PLAZO

BONOS

Fuente: elaboración propia con base en la información del artículo fuentes de financiamiento, SENA 2007.

Hipoteca: es cuando una propiedad del deudor pasa a manos del prestamista
(acreedor) a fin de garantizar el pago del préstamo; una hipoteca no es una
obligación a pagar por que el deudor es el que otorga la hipoteca y el acreedor es
el que la recibe, en caso de que el prestamista o acreedor no cancele dicha
hipoteca, ésta le será arrebatada y pasará a manos del prestatario o deudor. La
finalidad de las hipotecas para el prestamista es obtener algún activo fijo, mientras
que para el prestatario es el tener seguridad de pago por medio de dicha hipoteca,
así como el obtener ganancia de la misma por medio de los interese generados.
Acciones: es la participación patrimonial o de capital de un accionista, dentro de
la organización a la que pertenece, las acciones son importantes ya que miden el
nivel de participación y lo que le corresponde a un accionista por parte de la
organización a la que representa, bien sea por concepto de dividendos, derechos
de los accionistas, derechos preferenciales, etc.
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Bonos: es un instrumento escrito certificado, en el cual el prestatario hace la
promesa incondicional de pagar una suma especificada y en una fecha
determinada, junto con los intereses calculados a una tasa determinada y en
fechas determinadas; la emisión de bonos puede ser ventajosa si sus accionistas
no comparten su propiedad y las utilidades de la empresa con nuevos accionistas.
Arrendamiento Financiero: contrato que se negocia entre el propietario de los
bienes (acreedor) y la empresa (arrendatario), a la cual se le permite el uso de
esos bienes durante un período determinado y mediante el pago de una renta
específica, las estipulaciones pueden variar según sea la situación y las
necesidades de cada una de las partes. La importancia del arrendamiento radica
en la flexibilidad que presta para la empresa, da posibilidades de adoptar un
cambio de planes inmediato, de emprender una acción no prevista con el fin de
aprovechar una buena oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurran en
medio de la operación.
1.6.2.2 Pymes de familia
También es necesario conocer el concepto de empresa de familia y los factores
que la caracterizan, teniendo en cuenta su entorno y/o medio en el que se
desenvuelven.
La Empresa de Familia es un negocio donde los miembros de una determinada
familia se unen entre sí para trabajar, tomar decisiones, cumplir ciertas tareas y
distribuirse los beneficios de forma justa. Es bueno que la familia permanezca
unida, siempre y cuando alguno de sus miembros no obstaculice la labor que le
compete en el seno de la empresa.
Para las empresas de familia existen diferentes retos los cuales debe afrontar; el
reto del empresario familiar en la actualidad consiste en el equilibrio
organizacional: sopesar las instituciones empresa, familia y propiedad, cuidar el
patrimonio y proyectarlo (ver gráfico 3).
Estos retos no son fáciles de clarificar, por ello, abordando el problema de forma
sistemática, encontramos 5 factores claves, que se abordan como los típicos
asuntos de la Empresa Familiar y que como tal se constituyen en los retos que
debe afrontar: (Suárez, Parra, 2008).
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Gráfico 3. Retos de las empresas de familia

LA EMPRESA

LA FAMILIA

LA PROPIEDAD
RETOS DE LA
EMPRESA
FAMILIAR

LA SUCESIÒN
EMPRESARIAL

LA GESTIÓN

Fuente: elaboración propia con base en la información del artículo Retos a los que se enfrentan las empresas de familia
(Suárez, parra, 2008).

I. LA EMPRESA. Aunque es difícil priorizar, el centro de la EF (como el de
cualquier otra), es el negocio. Ésta tiene un origen especial: se inicia con la idea
del creador y constituye su íntimo trabajo; cuando empieza su crecimiento y la
familia se vincula al negocio, se torna en una empresa de visión familiar y deja de
poseer paulatinamente la única mirada de su fundador. La empresa se desarrolla,
se consolida y tiene que enfrentar los retos de la competitividad con base en la
cultura transmitida por la familia. Empieza su lucha por crecer, sostenerse y
generar utilidades. .
II. LA FAMILIA. Ésta, al igual que el negocio, crece y se desarrolla. De un dueño
soberano y solitario van apareciendo las descendencias y, a su vez, las relaciones
por consanguinidad y afinidad crecen en un árbol genealógico sin fin, estos
cambios introducen nuevos elementos en el desarrollo de la empresa que puede
llegar a convertirse en un origen de conflicto entre los familiares (existen distintos
grados de armonía dentro del grupo; reglas de juego cambiantes entre los
integrantes de las diferentes generaciones; ciertos niveles de influencia de la
familia en la empresa, etc.). La existencia de conflictos y tensiones entre los
miembros de la familia se considera como uno de los elementos críticos de las
Empresas de Familia. Pero lo peligroso, en el caso de las EF, es que estos eventos
no estén previstos ni definidos claramente. Para evitar estos sucesos debe existir
un esquema apropiado de relación entre la familia y la empresa previamente
establecido en un Protocolo de Familia.
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III. LA PROPIEDAD. Generalmente se centra en el creador en su primera etapa,
pero este esquema unitario se ve afectado por el crecimiento de la familia: los
cambios en la estructura familiar conllevan modificaciones en la propiedad. Esta
transición, por tanto, debe estar suficientemente planeada para que no se
convierta en una cascada que destruya la empresa construida. La organización del
patrimonio familiar es un aspecto pocas veces atendido, muchas Empresas de
Familia exitosas y con un voluminoso tamaño han terminado en bancarrota por dos
motivos: concentración en un solo sector económico, o diversificación pero sin
modificar el esquema propietario, el cual se mantiene en una persona natural o en
una sola sociedad. Para corregir estos eventos existen figuras que posibilitan tanto
la organización del patrimonio, como la diversificación e implantación de sectores
especializados para cada área.
IV. LA SUCESIÓN EMPRESARIAL. Es un tema complicado, porque las
circunstancias se demarcan por la propiedad y el poder: el fundador no quiere
dejar la gerencia por temor a que sus sucesores no dirijan la empresa por sus
mismos senderos. Por su parte, para quien toma las riendas es difícil, pues debe
mantener el negocio (que lleva por lo menos una generación a flote), mejorar la
gestión de su antecesor, y convivir con la sombra del fundador.
V. LA GESTIÓN. Aquí se consideran aspectos relativos a la forma como se
disponen los recursos económicos, tecnológicos y humanos, para determinar las
estrategias con el fin de lograr los objetivos, enmarcados en su principal elemento:
la profesionalización, que se basa a su vez en cuatro estrategias centrales:
•

No más meritocracia familiar. La profesionalización, no sólo de los
externos, sino de los propios familiares, elimina entonces los privilegios
laborales. Los familiares (como cualquier otro aspirante) se deben someter
a los procesos, reglas y metodologías de selección, evaluación y promoción
que rigen para los demás empleados

•

Eliminación de conflicto de roles. En la búsqueda de la
profesionalización, este conflicto se resuelve por uno de dos caminos: que el
ejecutivo principal no participe de la Junta Directiva mientras mantenga su
calidad; o si es miembro de Junta, dejar de ser ejecutivo principal.

•

Modelos de gobernabilidad. En el camino hacia la profesionalización de
la gerencia de las EF se definen modelos de gobernabilidad que aseguren
transparencia por parte de los miembros de la familia y de sus empresas
para con los grupos de interés. Se genera así una credibilidad perdida por
malas administraciones y gestiones. En la EF, por sus características, estos
sistemas de buen gobierno corporativo tienen dos niveles, a sabe uno el
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Modelo de gobernabilidad de la familia, en donde la familia, como ente
autónomo, define sus propias reglas de juego, referidas al mismo núcleo y a
los aspectos empresariales y dos el Modelo de gobernabilidad de la empresa
el cual define la forma como se administrará y controlará la empresa,
reflejando las relaciones de poder entre socios, la Junta Directiva y la
gerencia
•

La institucionalización. Se trata de envolver la empresa en una serie de
factores éticos, de valores que le impriman limpieza a sus actuaciones. La
idea es que la gestión se vea salpicada por unos fines acordes con el bien
individual y el social, de tal manera que delimiten un carácter y estilo de
gestión propios. En la actualidad las empresas no sólo deben buscar
beneficios netamente económicos, se trata de actuar correctamente en
función del bienestar social y del particular, teniendo como piso la cultura
que la familia posee, haciéndola viva y funcional.

Las empresas de familia tienen sus ventajas y desventajas que las destacan, como
se muestra en la tabla número 1.
Tabla 1. Ventajas y desventajas de la empresa familiar
Ventajas
Confianza mutua
Intereses comunes por parte de los
integrantes
Comunicación fluida
Tienen un ideal compartido
Sacrificio y gran dedicación personal
para lograr el éxito
Autoridad reconocida
Intuición, liderazgo, voluntad e
innovación
Alto nivel de exigencia
Empresa es más innovadora
Satisfacción y autonomía en el trabajo
Fomenta la estabilidad social

Desventajas
Intereses personales en conflicto
Manejo autocrático de la empresa donde
se exige lealtad absoluta a las ideas y
conceptos del dueño de la empresa y
sus familiares
Odios y recelos entre los integrantes
Rigidez o poca disposición al cambio y a
las críticas
Facciones divididas, donde se fomenta
la murmuración y las relaciones
informales
Se reivindican sacrificios anteriores
como método de valoración
Poca disposición para delegar autoridad
y responsabilidad
Sobrevalúan la propia experiencia y se
resisten a incorporar especialistas o
profesionales.

Fuente: elaboración propia con base en la información de los artículos caja de herramientas de gestión empresarial y la
pequeña empresa 2007.
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1.7 Diseño Metodológico
1.7.1 Tipo de investigación
La investigación es de tipo descriptivo y correlacional. Descriptiva en la medida en
que se elaboró una muestra; correlacional teniendo en cuenta que se analizaron
diferentes fuentes de información con las cuales se realizó un análisis cruzado de
los resultados.
1.7.2 Población y Muestra
Población
Tabla 2.
Entidades Financieras de Colombia 2
TIPO ENTIDAD FINANCIERA
Bancos
Corporaciones financieras
Compañías de financiamiento comercial
Entidades cooperativas
Establecimientos bancarios
Instituciones oficiales especiales
Ong´s financiera (estimado)
TOTAL

#
21
3
25
5
1
10
10
75

Fuente: Superintendencia Bancaria, 2005

Se seleccionó una muestra de 35 entidades de financiamiento ubicadas en
Bogotá,
Bancos, Corporaciones Financieras, Cooperativas, Compañías de
Financiamiento Comercial y de Leasing, Organizaciones no gubernamentales,
corporaciones financieras, entre otras; esta muestra se calculó sobre una
población total de 75 entidades, con error del 10% y nivel de confianza del 90%.
Se logró entrevistar a once entidades que representan el 31% de la muestra.
Es de aclarar que las políticas que se manejan para cada entidad financiera son las
mismas para el resto de oficinas de la misma entidad.

2

NAVARRETE, Clemencia, otros. Propuesta de investigación, alternativas de financiamiento para las
pymes de familia de los sectores más representativos de la industria (alimentos, productos químicos,
confecciones, edición e expresión) en Bogotá D.C. 2006. p.13.
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Para este proyecto se trabajó con cuatro Entidades bancarias, cuatro Compañías
de financiamiento comercial y tres Cooperativas Financieras (ver tabla 3).
Tabla 3. Entidades encuestadas

Banco Colpatria

Compañías de
Financiamiento
Comercial
Leasing Bolívar

Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco de Occidente

Leasing Bogotá
Inversora Pichincha
Finamerica

Bancos

Cooperativas Financieras
Coofinep
Cooperativa Financiera de
Antioquia
Coomeva Financiera
-

Fuente: elaboración propia con base en las entidades financieras encuestadas.

Limitaciones: para realizar las encuestas a las anteriores entidades, se logró
contactar a Directores de oficina, estadísticos, administrador de operaciones y
subgerente; en este sentido se presentaron algunos inconvenientes debido a que
estos ejecutivos son personas demasiado ocupadas, era necesario establecer una
cita previa para localizarlos, en muchas ocasiones aún teniendo la entrevista
establecida no era posible encontrar a la persona, porque estaba ocupada o en
reuniones dentro o fuera de la oficina; inicialmente contábamos con más encuestas
en la muestra pero desafortunadamente por esta clase de problemas únicamente
se pudo realizar once encuestas.
1.7.3 Encuestas
Con el grupo de investigación de la Universidad de la Salle, conformado por
profesores y estudiantes de último semestre, dirigido por la doctora Clemencia
Navarrete, teniendo como fuente la propuesta de investigación “Alternativas de
Financiamiento para las pymes de familia de los sectores más representativos de la
industria (alimentos, productos químicos, confecciones, edición e impresión) en
Bogotá D.C., se diseñó una encuesta para las entidades financieras, efectuando
ensayos en diferentes oportunidades y contando con una prueba piloto ejecutada,
esto con el fin de que la información emitida fuera la necesaria para la consecución
del proyecto.
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En la encuesta realizada a las entidades financieras se consideraron tres aspectos
los cuales son:
 Identificación: en este aspecto se realizaron nueve preguntas de identidad
de la institución financiera y de la persona que se contactó.
 Líneas de Financiamiento para pymes: Se elaboraron cinco preguntas de
las líneas de crédito que se ofrecen a las pymes con los requisitos y las
garantías que exigen.
 Información adicional: Se realizaron trece preguntas con información
estadística de los préstamos que se otorgan a las pymes, discriminándolo
por sector.
En total se efectuaron 27 preguntas, las cuales fueron de tipo abierto y cerrado.
1.7.4 Fuentes Primarias y secundarias
Las fuentes primarias que se utilizaron para la elaboración de este trabajo de
grado son las siguientes:
Entrevistas a Entidades Bancarias, Compañías de financiamiento comercial y
Cooperativas financieras. Como fuentes secundarias tenemos los informes emitidos
por la Superintendencia de Sociedades, Asobancaria, Anif entre otras, acerca de
empresas del sector, estadísticas de las cifras de cartera emitidas por las
Superintendencia Financiera, sitios especializados, revistas relacionadas con el
tema, informes institucionales y libros de Realización de Proyectos.
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CAPITULO 2

2. EL SECTOR INDUSTRIA EN BOGOTÁ Y LAS PYMES
Este capítulo aborda la situación del sector industria en la ciudad de Bogotá, la
importancia de esta actividad económica en el país, teniendo en cuenta variables
en la parte socioeconómica y financiera que nos indican el entorno en el cual
actúan las pymes de familia.
Al mismo tiempo, trata un marco general donde se desenvuelven las pymes a nivel
nacional e internacional, junto con la problemática que enfrentan estas empresas
para su desarrollo.
2.1. Sector Industria en Bogotá
Bogotá es el principal centro industrial del país por el número de establecimientos,
su participación en la producción es de 21.8% ($21.8 billones), su valor agregado
es de 22.5% ($9.6 billones), las ventas industriales al exterior son del 12.1% ($2.3
billones) y la generación de empleo industrial nacional es del 30.6% (174 596
personas). Bogotá cuenta 2487 establecimientos industriales distribuidos en las 19
localidades, los cuales representan el 34.3% del total de establecimientos
industriales del país, a continuación se observa la participación de las tres
principales ciudades en cuanto al total de número de establecimientos (ver gráfico
4).
Gráfico 4.
Número de establecimientos - Total Nacional
34%
48%

8%

Bogotá

Medellìn

Cali

Fuente: estadísticas del DANE, noviembre de 2006.
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La producción de Bogotá esta concentrada en siete divisiones industriales, con una
participación del 75% en el total de la industria. En la elaboración de productos
alimenticios y bebidas se destacan las bebidas no alcohólicas con 19.2% de la
producción y otros productos alimenticios con el 18.2% En tercer lugar, la
producción de malta, elaboración de cerveza con el 10.3% de la producción,
seguida por la elaboración de aceites y grasas con una participación del 9.9% en
esta división (ver gráfico 5). En fabricación de sustancias y productos químicos, se
destacan los productos farmacéuticos con el 51.0% de la producción, seguido por
26.5% de jabones y detergentes y otros productos químicos con el 12.0%. La
fabricación de vehículos automotores participa con el 79.6% de la producción,
seguido por carrocerías con 9.4% y autopartes con el 10.9% de la producción de
esta división.
Gráfico 5.
Producciòn Industrial en Bogotá por tipo de bienes
Intermedio
36%

Consumo
42%

no clasificados
Capita
Construcción
0%
20%
2%

Fuente: estadísticas del DANE, noviembre de 2006.

De acuerdo a la clasificación CUODE, Bogotá elabora principalmente bienes de
consumo e intermedios, que representan el 78% del total de la producción. Dentro
de los principales bienes de consumo están las bebidas no alcohólicas, con el 4.3%
del total de la producción de Bogotá; productos como polvos para refrescos,
helados, paletas y papas fritas (3.4%); dentro de los bienes intermedios se
destacan otros productos químicos, con una representación del 13.6% de la
producción de Bogotá y artículos como películas tubulares de plástico impresas y
tapas de material plástico con el 5.3%; en los bienes de capital se destaca la
fabricación de automóviles particulares y chasis que en total constituyen el 35.2%
de estos bienes y el 6.9% del total de la producción de la industria de la ciudad; la
producción de bienes de construcción, caracterizada por la elaboración de mezclas
de concretos, con 1.3% de la producción de Bogotá y 54.3% de la producción de
bienes de construcción.
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El sector textil y confecciones son importantes para la economía por ser
generadores de empleo y su importancia en el mercado exportador. En el año
2007, las ventas fueron de $8.6 billones, las cuales equivalen al 2.4% del PIB
nacional y genera aproximadamente 200.000 empleos (Supersociedades-2007).
Este sector pasó de exportar US$ 17,6 millones a US$ 24,6 millones mostrando un
incremento de 36,5% anual. El principal producto de exportación fueron los hilados
de alta tenacidad de nailon que pasaron de US$ 3,5 millones a US$ 8,1 millones en
2006, con un crecimiento de 128,2% en el periodo (proexport Colombia-2007).
En cuanto a las actividades relacionadas con impresión y grabados responde al
estancamiento de este subsector dado el reacomodamiento de las actividades
relaciones verticales en las empresas más grandes; las firmas que aún prestan el
servicio en consecuencia han perdido un alto porcentaje de sus clientes (Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo 2007).
Las fuertes caídas presentadas en actividades de impresión y grabados, las cuales
se vienen presentando desde el año 2003 obedecen a causas estructurales propias
del sector, básicamente explicadas por el hecho de que estos son servicios
asociados a labores de edición e impresión; muchas empresas han decidido
integrarlos verticalmente adquiriendo para sí la tecnología necesaria. El negocio
como tal no ha desaparecido, ya que estos servicios son ofrecidos a empresas
pequeñas que tradicionalmente los requieren. De acuerdo con ANDIGRAF, los
establecimientos que actualmente el DANE está contabilizando ascienden a 37,
distribuidos principalmente en Bogotá y algunos municipios aledaños; Medellín,
Bucaramanga y Cali.
2.1.1 Exportaciones del Sector Industrial de Bogotá
Para el 2002 el 70.2% (US$ 1540.4 millones) de las exportaciones corresponden al
sector industrial, sin embargo registran una caída del 1.3% (US$ 20.4 millones),
las exportaciones industriales son las que contienen mayor valor agregado más
generación de empleo y por lo tanto un mejor bienestar para el departamento. El
segundo lugar se encuentra el sector agropecuario (producción agropecuaria, caza,
silvicultura, maderas y pesca) con 28%(US$ 617.9 millones) de participación y
muestra un crecimiento del 9%.
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2.1.2 Análisis económico de la Industria de Bogotá
Bogotá es la región con el PIB per cápita más alto (US $2.975), mayor al promedio
Nacional (US $2.220), y donde se concentra cerca del 24%4 de las transacciones
de comercio exterior del país.
El sector industrial es el segundo en participación en el PIB de la ciudad (17%):
entre las principales ramas de la actividad industrial se encuentran la producción
de alimentos, bebidas y tabaco, productos químicos, confecciones y textiles y
productos de cuero y la cadena metalmecánica, entre otras (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2006) 3 .
En la actividad empresarial formal de la región, el 88% de las empresas son
microempresas, el 11% pymes y el 1% grandes empresas. Sin embargo, la
orientación hacia el mercado externo es baja: tan sólo 4.5166 empresas realizan
actividades de comercio exterior.
Bogotá y Cundinamarca también conforman el mayor mercado de trabajo de la
nación. En la región se encontraban ocupadas 3.986.000 personas, en su mayoría
vinculados a las actividades de servicios (76%), la industria (19%) y la
construcción (4%). Sin embargo, también es la región en la que se encuentra el
mayor número de desempleados (solamente en Bogotá existen 479.000 personas
desocupadas), con una de las tasas de desempleo más altas (13,1%) frente a las
principales regiones del país y a Latinoamérica (10,4%).
2.1.3 Aportes parafiscales en el sector industria
Los establecimientos del Sector Industria, entre 2002 y 2006 efectuaron aportes
por un valor de $ 539.176 millones. La participación de este sector representa el
16% del total de aportes de todos los sectores 4 . A continuación se muestra la
desagregación para cada año (ver gráfico 6).

3
4

Dirección Distrital de Impuestos, Dirección de estudios económicos, enero de 2005.
Inversión social del SENA en el sector industria, 2007
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Gráfico 6
EVOLUCION RECAUDO APORTES SECTOR INDUSTRIA
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Fuente: estadísticas del DANE, noviembre de 2006

2.2 Análisis de resultados del Sector industria primer semestre de 2007.
Con base en la Gran Encuesta Pyme para el segundo semestre de 2007, fueron
entrevistadas 1.559 empresarios de los sectores económicos de la industria,
comercio y servicios, los cuales a su vez incluyen las veintiuna agrupaciones
económicas con mayor participación de unidades empresariales pequeñas y
medianas (según número de establecimientos).
El 54% de la muestra correspondió a pymes industriales, el 25% a pymes
comerciales y el restante 21% a pymes de servicios (Ver gráfico 7).
Gráfico 7.
Distribucuón de la muestra
Servicios
Comercio
21%
25%

Industria
54%

Fuente: ANIF 2007

En el sector industria se analizaron once subsectores económicos, garantizando la
representatividad estadística de los resultados a nivel de cada subsector (ver
gráfico 8).
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Gráfico 8.

Distribución sectorial de la muestra de Industria
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Fuente: ANIF 2007

El 47% de las pymes industriales encuestadas consideró que su situación
económica general mejoró en el primer semestre de 2007. Se evidencia un cambio
estadísticamente significativo frente a las respuestas de la medición anterior, en la
cual el 59% expresó mejoría en la situación de las empresas.
En relación con la evolución del volumen de ventas, el 45% de los encuestados
opinó que éste aumentó en el primer semestre de 2007 respecto del segundo
semestre de 2006. Hay un buen número de pymes que logró vender más en los
primeros seis meses de 2007.
El 43% de los empresarios opinó que sus márgenes se mantuvieron iguales, al
mismo tiempo que el 23% consideró que estos se redujeron. Los resultados de la
Encuesta permiten inferir que desde el primer semestre de 2006 hasta la fecha, los
industriales pyme han visto una reducción de los márgenes de actividad (más
pronunciada en los subsectores de prendas de vestir, textiles y cuero y calzado).
En el 56% de las empresas encuestadas, la utilización de la capacidad instalada se
ubicó entre 70% y 100%. Es decir, la capacidad productiva de las pymes
manufactureras continuó en niveles históricamente altos durante el primer
semestre de 2007 (en especial en el subsector de productos de caucho y plástico).
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En el 65% de las pymes la inversión en maquinaria y equipo permaneció estable,
mientras que en el 30% ésta se incrementó durante el primer semestre de 2007.
En cuanto al principal problema que enfrentaron las pymes manufactureras para el
desarrollo de su actividad en el primer semestre de 2007, sorprende
negativamente que a diferencia de las mediciones anteriores donde los costos de
producción eran el problema número uno, en la última medición los empresarios
señalaron la falta de demanda como su mayor dificultad (especialmente los de
actividades de edición e impresión, productos textiles, y cuero y calzado) (ver
grafico 9).
Gráfico 9.
Principal problema que enfrentó la empresa para el desarrollo de la
actividad en el primer semestre de 2007,
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Fuente: ANIF 2007

En general el sector industria es uno de los sectores más representativos de
Bogotá, ya que constituye el 34% del total de establecimientos industriales en el
país; registra un número de ventas cada vez más alto y ocupa más del 70% de
su capacidad instalada. Esto indica que este sector económico genera cada vez
más empleo y contribuye cada día más a la economía del país.
2.3. Las Pymes
Es necesario tener en cuenta el comportamiento y las condiciones que se
encuentran las pymes a nivel nacional e internacional, debido a que éstas son
importantes para la economía de un país, por tal motivo se hace un recorrido del
panorama general de las pymes, identificando a las mismas de acuerdo a su
significado y el desarrollo.
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2.3.1 Pymes en el ámbito internacional
La contribución de las pymes al crecimiento juega un papel más relevante en las
economías desarrolladas que en los países de ingresos bajos. Por ejemplo, en
Japón su participación en la generación de empleo y la producción nacional
asciende a 72% y 56%, respectivamente, mientras que en los países menos
desarrollados su peso en ambas variables no supera el 20% (ver gráfico 10). El
innegable aporte de las pymes al crecimiento y progreso de la economía mundial,
ha llevado a muchos gobiernos a incorporar estas empresas en sus programas de
desarrollo de largo plazo, diseñando políticas novedosas de apoyo financiero,
tecnológico y de mercadeo.
Gráfico 10. Contribución de las pymes al empleo y al PIB por nivel de
ingreso de los países (%)
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Durante la última década, las pymes han sido responsables del 70% de la creación
de puestos de trabajo en Estados Unidos 5 . En 2003, el 99% de las empresas de la
Unión Europea eran pymes, y proporcionaban cerca del 72% del empleo. España
por su parte, contaba con 2.5 millones de pymes en el mismo año.

2.3.2 Escenario externo de las pymes en la economía
Es importante destacar el escenario externo de algunas naciones, debido a que
con ello se identifica el nivel de desarrollo de las pymes y el papel que
desempeñan estas entidades en cada uno de los países mencionados a
continuación:

5

Disponible en Internet Asobancaria <http://www.asobancaria.com/index.jsp/>
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En Estados Unidos, con fuente en La Agencia Federal para el Desarrollo de la
Pequeña Empresa (SBA) 6 de Estados Unidos, Arnaiz (2005) expresa que en este
país dos de cada tres empleos están siendo generados por las pymes, absorbiendo
el 56% de los puestos de trabajo. La trascendencia de indican los parámetros que
utilizan para considerar pyme (valores relacionados con el PIB). Como son
Servicios: ventas hasta 2,5 y 21 millones, según el servicio que se provea; Ventas
minoristas: ventas hasta 2,5 y 21 millones según el producto; Construcción
pesada: ventas máximas de 13,5 a 17 millones, según tipo, mientras la
Construcción comercial especial: no puede exceder de los 7 millones 7 .
En Japón participan con el 74% del empleo, con el 52% de la producción
manufacturera y un 25% de las exportaciones, considerándose pequeña hasta 20
trabajadores y mediana empresa la que ocupa menos de 300 o una capitalización
menor a los 100 millones de yenes.
En Brasil, el 99% de los 4,1 millones de empresas formales son pymes, producen
el 23% del PBI y emplean al 44% de la mano de obra.
En México el 99,7% son mipymes generando el 42% del PIB y absorbiendo el 64%
del empleo.
En Chile, Según la definición de CORFO 8 , pequeña y mediana empresa es aquella
cuyas ventas anuales se encuentran entre 40 y 1.600 millones de pesos. Esto
define el rango de estas unidades productivas que pueden beneficiarse con los
programas de fomento productivo de dicha institución.
De las casi 90.000 empresas pyme registradas en Chile, un 13%, que corresponde
a 11.577 empresas, se ubica en el sector manufacturero. A su vez, estas pyme
industriales, constituyen el 29% del total de empresas que conforman la industria
manufacturera.
6

El Papel de la SBA de Proporcionar Asistencia Financiera a los Pequeños Negocios Americanos.
La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) es una Agencia independiente
perteneciente a la rama ejecutiva del Gobierno Federal. Tiene la responsabilidad de proporcionar cuatro áreas
principales de asistencia a los pequeños negocios americanos. Estas son: promoción, administración, apoyo
para licitaciones, y asistencia financiera. La asistencia financiera se hace llegar principalmente mediante los
programas de Inversión de la SBA, Programas de Préstamos a Negocios, Programas de Préstamo en Casos de
Desastre y Fianzas para Contratistas.
7
ARNAIZ, María del Carmen. Las Pymes en América Latina. 2005
8
CORFO apoya el desarrollo de las empresas que trabajan en el país para que ellas contribuyan al crecimiento
y al bienestar de nuestra población. Procurando que las oportunidades de crecimiento sean semejantes para
todas las empresas y todas las personas que quieran emprender una actividad productiva, ésta institución se
focaliza en la atención de las empresas de menor tamaño, ya que son éstas las que necesitan más apoyo para
competir.
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Respecto de la composición de la pyme, un 24% es del sector metalúrgicometalmecánico; un 23% de alimentos; un 20%, textil; un 11% corresponde a
imprentas y editoriales; un 10% a madera y muebles y un 9% a la industria
química.
En Argentina han tenido una participación histórica de alrededor del 45% del PBI y
del 65% del empleo, con una representación similar a las anteriores. Según Ascúa
(2005) en Alemania más del 99% de las empresas se hallan ubicadas en el rango
que comprende a las pymes, aportando casi el 50% del valor agregado bruto y
representan el 70% del empleo, en consecuencia hay un natural incentivo a
invertir en capital humano para contar con recursos calificados y actualizados. El
esfuerzo que las pymes alemanas dedican a la formación y entrenamiento queda
demostrado al registrar el sector el 82% del total de puestos para prácticas de
estudiantes (pasantías) para el período 1999-2003. Esta conjunción de esfuerzos
con la educación también se manifiesta en la relación aprendices / total de
empleados. Para las pymes los pasantes representan el 7% del total, mientras en
las grandes empresas el 5,5%.
Otras de las características que resalta el estudio son: la completa identificación
entre propietarios y el management de la empresa (muy pocas pymes adquieren la
figura jurídica de sociedad por acciones), la identidad del propietario y la
responsabilidad personal en las actividades de la empresa, la identidad del
propietario y su responsabilidad contractual ante el financiamiento empresarial,
responsabilidad patrimonial del empresario, relación personal entre el empresario y
sus empleados, independencia o pertenencia a un grupo empresario controlante.
La fuerte vinculación entre la conducta de la pyme y la de sus propietarios, influye
en su comportamiento en el mercado y determina la importancia socio-política de
las pymes alemanas.
Finalmente expresa que la concepción alemana crea un importante ‘’valor social’’
que no puede ser adecuadamente expresado en términos económicos o
cuantitativos. Pero que a pesar de la importancia señalada, hay coincidencia de
que las pymes están relegadas al momento de la discusión socio-política9 .
2.3.3 El entorno global y su impacto sobre la pyme
A comparación con otros países, Colombia es uno de los países más desiguales del
mundo, con mayor exclusión y por medidas de desigualdad del ingreso. Esto es
fundamental por el tema pyme, porque las pymes y su financiamiento son una
oportunidad, una vía para salir de la exclusión, para crecer, para generar empleo,
9

ASCÚA, Rubén. Financiamiento para pequeñas y medianas empresas. 2005
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por eso la estrategia de la pyme y la estrategia de la competitividad, son
fundamentales en el entorno de unos países que son desiguales y que todavía
tienen altos niveles de pobreza.
La pyme es importante a nivel mundial, tiene una participación en el PIB que llega,
inclusive a más del 40% (Ver gráfico No.11), por otro lado la pyme es una de las
fuentes por excelencia de empleo en los países. 10 No hay estrategias de validez si
no se reconoce la importancia tanto del punto de vista productivo, como del punto
de vista de la pyme. Cualquier estrategia de desarrollo sea nacional, multilateral,
etc., tiene que reconocer que la pyme tiene un importante impacto sobre la
economía, y no solo sobre ella, sino también sobre las condiciones sociales.
Gráfico 11.
PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE LAS MIPYMES EN EL PIB
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Fuente: Las pymes y su agenda de competitividad global, tomado del Observatorio Mipyme elaborado por el BID. 2003,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia IFC Latín América Small and Médium esterpriose Program.

2.4 Limitaciones de las pymes
A pesar de que se han hecho grandes esfuerzos en el financiamiento de la pyme,
estos todavía son insuficientes, existe una gran cantidad de pequeñas y medianas
industrias que aún no tienen acceso a crédito por diversas razones, las cuales se
mencionan a continuación:11
Es indispensable reforzar los mecanismos de educación para el trabajo, la calidad
de la educación, los temas de profesionalización de las gerencias tienen que estar
en la agenda de políticas públicas para poder apoyar a la pyme; en segundo lugar,
los principales temas de los cuales las pymes y las empresas en general se quejan
en Colombia, son el financiamiento, los impuestos, las regulaciones y la excesiva
tramitomanía (ver gráfico 12).

10
11

Ríos German, las pymes y su agenda de competitividad global, 2007, P.30.
RIOS, Op cit., p.45
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Gráfico 12
RESTRICCIONES EMPRESARIALES EN ANERICA LATINA POR TAMAÑO DE
EMPRESA (1= sin restricción, 4= alta restricción)
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Fuente: Las pymes y su agenda de competitividad global, tomado de los cálculos CAF basados en Foro Económico
Mundial (The Global Competitiveness Report 2003-2004; Beck, Dermiguc- Kubnt and Martínez (2005).

Sin embargo, el progreso empresarial se ve afectado también por factores como la
deficiente infraestructura física, la inestabilidad política, la inflación, el tipo de
cambio, el crimen organizado y callejero, las prácticas no competitivas, la
regulación, los impuestos, y la corrupción 12 . Gran parte de estos problemas logran
aliviarse en aquellos países en donde funcionan mejor las instituciones y los
mercados financieros están más desarrollados.
El peso que alcancen las pymes en la economía depende, en buena medida, de
que se remuevan obstáculos a los negocios. La evidencia empírica muestra que el
costo de registrar una nueva empresa, la eficiencia en los procedimientos de
insolvencia, y el desarrollo de las instituciones, determinan en buena medida el
éxito de las pymes y por ende su contribución al valor agregado de la economía.
En muchas latitudes la preocupación parece ser la misma: las empresas nuevas,
pequeñas y con capital doméstico son las que enfrentan mayores restricciones
crediticias. 13 Estas se manifiestan en un limitado acceso a préstamos de largo
plazo, la falta de colaterales o garantías y el excesivo papeleo exigido por la
regulación financiera.

12
13

RIOS,Op Cit. P.49.
CARDENAS, Patricia. “La semana económica”. Asobancaria 2005.
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Un estudio reciente del BID identifica tres posibles causas de la restricción en el
financiamiento de las pymes. 14 La primera está asociada con los elevados costos
fijos que se derivan de la evaluación, supervisión y cobro de los créditos bancarios
que requieren atención directa y mayor seguimiento durante su vigencia.
En segundo lugar, existe un sesgo regulatorio en contra de los acreedores que
dificulta y encarece el proceso de recuperación de los créditos, en caso de
incumplimiento de los prestatarios. Según cálculos del BID, extender la protección
de los derechos de los acreedores puede reducir la brecha de acceso al crédito
entre grandes empresas y las pymes en por lo menos 15%.
Por último, están los problemas de información que derivan en conductas de riesgo
moral (la posibilidad de asumir conductas irresponsables) y selección adversa
(otorgar crédito a agentes no indicados). Estos problemas son más evidentes en el
caso de las pymes, en donde las garantías y el historial crediticio no son factores
con los que cuentan los empresarios.
2.5 Sistema de garantías de crédito a la pyme en América Latina
Dentro de este sistema de garantías esta la parte del lado de la oferta, existe un
problema de la competencia. Esta bastante probada la correlación positiva que
hay entre la concentración bancaria y los obstáculos al financiamiento, y esta
situación se agrava más cuando esa concentración bancaria va unida a bajos
indicadores de respeto de la ley. 15
Con respecto al sector empresarial, la demanda de financiamiento para pyme es
imperfecta, debido a las dificultades que tienen las pymes para cumplir con los
requisitos que piden los bancos y están muy vinculadas de acuerdo a la encuesta
de Felaban para América Latina, con el grado de informalidad de las empresas
(ver tabla 4).

14

Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso económico y social en América Latina. Informe 2005.
“Desencadenar el Crédito. Como ampliar y estabilizar la banca”.
15

LLISTERI, Juan José. Competitividad y problemas de acceso al crédito de las pyme, Bogotá D.C, 2007.p
82
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Tabla 4. Sector bancario: oferta de servicios de evaluación de riesgo
Falta de disponibilidad de información (Estados contables)

65%

Falta de garantías

63%

Ingresos informales

41%

Historial crediticio negativo

35%

Dificultad inherente a empresas familiares

32%

Pobre evaluación de proyectos

29%

Riesgo Sectorial

28%

Regulación externa del Banco

20%

Capacidad de repago

19%

Fuente: FOMIN/ BID Y FELABAN 2004, artículo Banca para Pyme motor de crecimiento.

La informalidad se expresa en irregularidades impositivas, no pagan los impuestos,
existe un nivel de volúmenes de ingresos no verificables, son ingresos informales,
informalidad en la presentación de la información económica financiera,
informalidad en la elaboración y evaluación de proyectos y escasa cultura de plan
de negocios, además de una información asimétrica; el empresario sabe lo que no
sabe el banquero. 16 Todo ello se traduce en los problemas más frecuentes que
encuentran las instituciones para evaluar los créditos, según la encuesta realizada
por Felaban y estos son:
o Falta de disponibilidad de información, debido a la informalidad.
o Falta de garantías
o Ingresos informales, historial crediticio negativo, dificultad de dinero entre
empresas familiares, etc.
Así mismo existen dos datos importantes de la percepción por parte de los
empresarios, de una encuesta de Fundes, realizada en Colombia en el año 2003.
El 71% de las pymes que tienen menos de seis años, se encuentran con
condiciones de acceso al crédito más restrictivas que las empresas de mayor
antigüedad, con lo cual el fenómeno de creación de empresas puede tener una
penalización adicional al tema del tamaño, o sea que las empresas más jóvenes
tienen una mayor dificultad para conseguir el crédito.

16

LLISTERI, Op cit., p 85 .
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Los obstáculos para acceder a financiamiento son tomados por los datos que emite
Fundes. Hay dificultades referidas a la oferta de líneas de crédito y otras a las
condiciones del crédito. Las pyme no acceden al crédito por diversas razones,
entre estas se encuentran: inseguridad en el momento de adquirir un crédito,
porque no tienen las cuentas en orden, no registran una información transparente
y no cumplen con los requisitos exigidos por las instituciones financieras. (Ver
cuadro 1).
Cuadro 1. Obstáculos para acceder al financiamiento por ciudad

Oferta de líneas de crédito
Condiciones de crédito
Ninguna
Total

Ciudad %
Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga
17
26
29
36
41
69
74
62
54
59
14
9
10
100
100
1000
100
100

Fuente: FUNDES (2003).

Todo esto conduce a que tengan una estructura de financiamiento inadecuada, se
financien con proveedores, con descubiertos de crédito, a corto plazo lo que se
debe financiar a largo plazo, y al final todo repercute en una peor competitividad
(ver gráfico 13)
Gráfico 13.
ESTRUCTURA DE CAPITAL PYME POCO COMPETITIVA
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Fuente: Artículo Competitividad y problemas de acceso al crédito de las pyme, Juan José Llisteri, 2007
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2.6 Financiamiento de las pymes
Teniendo en cuenta que los bancos afirman que han crecido en clientes, recursos y
estrategias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, todavía se
observa una tendencia importante de estos empresarios que busca financiar sus
gastos por fuera del sistema financiero (Anif- Bogotá 2006). El 43% de las pymes
se financia a través de los bancos, el 24% prefiere hacerlo con recursos propios, el
18 % de los empresarios busca recursos financieros en los proveedores y el
otro12% busca liquidez en recursos extrabancarios y otras fuentes como las
cooperativas con 1% y el gobierno con 2% (Fundes-Bogotá 2007).
Por otro lado, de acuerdo a la gran encuesta pyme 2007, realizada por la
Asociación Nacional de Instituciones Financieras, se observa una tendencia
negativa en el porcentaje de empresarios que solicita crédito al sistema financiero,
en buena parte porque consideran que no necesitan recursos de financiamiento
bancario adicionales.
Los porcentajes de aprobación se mantienen en niveles elevados y las condiciones
de los préstamos otorgados se acercan a las condiciones esperadas por los
empresarios.
En el sector industria, el 50% de las pymes solicitó créditos al sistema financiero
durante el primer semestre de 2007 y al 94% éstos le fueron aprobados. Menos de
la cuarta parte de los créditos recibidos corresponde a líneas de redescuento,
mayoritariamente ofrecidas por Bancóldex.
De las pymes comerciales, el 44% solicitó crédito al sistema financiero y el 97%
los recibió. La participación de los créditos de redescuento dentro del total
aprobado es muy baja (7%).
En el sector servicios, el 39% de las empresas solicitó crédito bancario y al 95% le
fue aprobado. El 14% de los préstamos correspondió a líneas de redescuento de
Bancóldex (67%), Findeter (24%) y Finagro (9%).
Con respecto a los plazos de los créditos, se observa que el mediano (entre 1 y 3
años) es el más solicitado y también el más otorgado (entre el 44% y el 47% de
las pymes). En el caso de la industria y el comercio le sigue en orden de
importancia el crédito de corto plazo (menos de un año), mientras que en el de
servicios el crédito de largo plazo tiene mayor relevancia (ver gráfico 14).
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Gráfico 14.
Plazo de los créditos aprobados por sector
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A lo largo de las cuatro mediciones realizadas se puede identificar una leve
tendencia decreciente de los créditos a corto plazo, mientras que los de mediano y
largo plazo van en ascenso, lo cual puede interpretarse como una buena señal
dado que la obtención de recursos a mayores plazos facilita el desarrollo de
procesos de modernización.
En cuanto al monto, el 91% de las pymes industriales y comerciales y el 96% de
las de servicios aseguraron que el monto recibido coincide con el que habían
solicitado.
Entre el 86% y el 94% de las pymes de los tres macrosectores recibieron créditos
a tasas inferiores a DTF+8 puntos. Todavía no se puede identificar una tendencia
clara en las tasas de interés de los créditos otorgados a las pymes. El 65% de las
pymes industriales, el 76% de las comerciales y el 81% de las de servicios
consideró que la tasa que recibió para su crédito fue adecuada.
El principal destino de los recursos continúa siendo capital de trabajo, aunque
especialmente en los sectores de comercio y servicios es cada vez mayor el uso de
los recursos de financiamiento para fines diferentes.
Los empresarios a quienes los intermediarios financieros les negaron sus créditos
creen que las razones más importantes para que esto ocurriera fueron sus reportes
negativos en las centrales de riesgo, la falta de garantías y las deficiencias en su
manejo contable y financiero. No obstante, cabe recordar que los casos de
negación de créditos son escasos (menos del 6% de los solicitantes) (ver gráfico
15).
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Gráfico 15. Razones por las cuales los créditos solicitados no fueron
aprobados.
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Con relación a las fuentes de financiación alternativas utilizadas por las pymes en
el primer semestre de 2007, se encuentra que los proveedores se ubican en el
segundo lugar (después del crédito bancario). La utilización tanto del leasing como
del factoring aún no está muy difundida entre las pymes (menos del 15% en
promedio).
Desde la primera medición en el primer semestre de 2006 hasta la más reciente,
se observa como la utilización de los créditos extrabancarios es cada vez menos
importante (de 6% en promedio a 3%) (Ver gráfico 16).
Gráfico 16.
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Por último, dentro de los empresarios que no solicitaron créditos al sistema
financiero, se observa que el 80% de los industriales, el 86% de los comerciales y
el 88% de servicios aseguran que no los necesitaban. Una décima parte opina que
los costos financieros son muy elevados y tan sólo el 5% (industria) y el 1%
(comercio) no pidió crédito porque cree que su solicitud sería rechazada.
A nivel de subsectores económicos, se encuentra que en general las condiciones y
acceso al financiamiento no presentan mayores diferencias. Únicamente cabe
destacar el caso de las pymes de la rama de ediciones e impresiones (industria) las
cuales reportaron una tasa de negación de créditos cercana al 20%.
2.6.1 Los bancos frente a las pymes
Según datos de Asobancaria 2006, el 90% de los bancos tiene un área
especializada para atender a las pymes, lo que representa un avance frente hace
cinco años, cuando sólo 40% la tenían. También se señala que alrededor del 2001
los bancos comenzaron a separar comercialmente el segmento pyme del
corporativo y que desde 2002 la banca separó el análisis de crédito del segmento
pyme del corporativo, de allí que el sector financiero, haya entrado en lanzar
productos especializados que tienen más en cuenta lo cualitativo de las empresas,
con sus particularidades, diversidades e, incluso, informalidades; de ese modo la
cartera bancaria de las pymes creció de 2003 a 2004 un 65,8% al pasar de 6,3
billones de pesos a 10,4 billones de pesos. A 2005 la diferencia fue de 36,1%, ya
que en ese año se entregaron alrededor de 14,1 billones de pesos. Así mismo, la
participación de el sector dentro del la totalidad de los recursos otorgados por la
banca pasó de ser en 2003 de 16,4% a 29,1% en 2005. Por número de clientes
del segmento pyme, de 31.508 que eran en el 2002, ya en el 2005 superaban los
75.700.
2.6.2 El Leasing y su potencial en Colombia
El crecimiento del leasing en Colombia ha sido apresurado. Aquí se muestra cómo
se pasa en el año 2001, de activos en leasing en $1.6 billones de pesos, a $5.4
billones de pesos en diciembre de 2005 (ver gráfico 17). Indudablemente aquí ha
habido un gran dinamizador que ha sido el de los beneficios tributarios que se han
otorgado en los últimos años y que, sin duda, lo han convertido en un instrumento
muy atractivo. Tal vez el reto del sistema leasing es el de lograr mantener este
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tipo de niveles de cartera frente a la posibilidad de que no se extiendan más los
beneficios tributarios. 17

Gráfico 17.
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Fuente: Las pymes y su agenda de competitividad global, tomado de las cifras de la Superintendencia de Colombia.
Cálculos FNG.

Con respecto a la evolución de la cartera leasing en el mismo período, vs el
crecimiento de la cartera del sistema, la línea de abajo muestra el dinamismo de la
cartera del sistema con unas tasas de crecimiento que se han acelerado. Lo que
se nota es que el repunte en la cartera de leasing es muchísimo mas grande y es
el que permite llegar a los saldos de cartera que se ven el gráfico anterior. Esto
demuestra que este es uno de los reglones más dinámicos (ver gráfico 18)
Gráfico 18.
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17

ADURAN, Juan Carlos. Nuevo producto de leasing del FNG y su potencial en Colombia, Bogotá, 2007,
p.84.
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Hay dos razones por las cuales se puede requerir una garantía en una operación
leasing. En esta hay dos tipos de riesgos: uno, que es el riesgo común a cualquier
operación de crédito, que el deudor no pague; y otro que es típico de la operación
de leasing y es lo que se llama el riesgo de activo, que se presenta cuando éste es
un activo difícilmente realizable.
En el primer caso, es el mismo riesgo de cualquier operación de crédito y, en ese
sentido, es que el negocio de la compañía de leasing no es quedarse con los
activos, así como el negocio de los bancos hipotecarios no es quedarse con las
viviendas. El negocio de cualquier financiador es que le paguen los insta lamentos
o los cánones, según la modalidad de financiación, en la manera en que están
pactados.
El producto leasing que existe hoy fue concebido para créditos. No es más que una
transposición de la garantía que hay para operaciones de crédito, con unas
particularidades, que son las siguientes: la primera es que la cobertura es fija del
50 % sobre el saldo y, como está en los contratos que se tienen con las compañías
de leasing, se habla del valor presente del contrato, esto, a la hora de cobrar una
garantía.
De otra parte, es en que el evento en que se produce un incumplimiento y el
sistema leasing paga la garantía, lo que esta previsto en el contrato, hay varias
figuras, pero la salida más lógica en el momento del pago de la garantía para
efectos de recuperación es el FNG se vuelva dueño.
El último aspecto particular de la garantía leasing frente a la de crédito es que se
manejan montos inferiores a los que se autorizan en garantía automática a los
bancos para crédito.
Por tal motivo, la garantía leasing no ha evolucionado de manera comparable a la
de productos de garantía para operaciones de crédito, que han tenido una
dinámica bien importante. Las cifras del crecimiento de créditos con garantía del
Fondo son bien significativas, se han tenido aumentos reciente de entre 40% y
50% cada año, en cambio la garantía leasing tiene un comportamiento bastante
anémico como lo demuestra el siguiente (ver gráfico 19). 18

18

Op Cit. p.88.
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Gráfico 19
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Fuente: Banca para pymes - Cálculos FNG, 2005.

El año pico de utilización de garantía leasing fue 2003, en el que se garantizaron
créditos por casi $39.000 millones. En ese momento era aproximadamente 3% de
todo el volumen de garantías del Fondo. En los dos años siguientes se mantiene
entre $27.000 y $28.000 millones.
2.7 Escenario interno de la pyme en la economía colombiana
No es desconocido que las micros y pequeñas empresas desempeñan un papel
fundamental en la economía colombiana dado que son el 96% del total de las
empresas del país, generan cerca del 63% del empleo y aportan el 25% del PIB
(Revista Pymes guía y gestión, 2.005). En Colombia, Bogotá es el centro
empresarial más importante del país porque concentra el 27,8% de las empresas,
genera el 23% del PIB, tiene la mayor capacidad para generar empleo y
representa el 30% de la ocupación de las trece áreas metropolitanas. De las 180
mil empresas formalizadas que existen en Bogotá, el 85% son micros; 11%,
pequeñas; 2,4% medianas, y 1,6% grandes empresas, estas últimas generan el
94% de la inversión de la ciudad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004). 19
Los problemas más comunes en las empresas de familia están derivados de la
relación familia – empresa tales como la confusión de los flujos financieros
empresariales con los intereses familiares; la limitación al crecimiento por el acceso
más complicado a los mercados de capital; el presentar resultados a corto plazo y
no proyectar inversiones a otros mercados; la organización confusa por una
estructura poco definida, que lleva a una falta de claridad de división de tareas e
informalidad; tolerancia a miembros ineptos de la familia, sistemas de
19

NAVARRETE, Clemencia, otros. Propuesta de investigación, alternativas de financiamiento para pymes
de familia de los sectores más representativos de la industria (alimentos, productos químicos, confecciones,
edición e impresión) en Bogotá D.C. 2006.p.13.
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remuneración y recompensa no equitativos y mayor dificultad para atraer a
directivos profesionales; la remuneración a los miembros familiares se da en casos,
por encima del valor de mercado y distribuye a los accionistas dividendos inferiores
a éste (INALDE); conflictos internos dadas por enfrentamientos familiares que
interfieren en el negocio; estilo paternalista y autócrata que lleva a resistencia al
cambio; tensiones financieras porque los familiares erosionan el negocio y existe
desequilibrio entre contribución y remuneración; demora en la toma de decisiones
en un ambiente competitivo que exige efectividad; incluir activos de la familia
dentro de la empresa.
Adicionalmente, los problemas derivados de la sucesión en las empresas de familia
como son los problemas fiscales que resultan del pago del impuesto sobre
patrimonio y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, a los que tienen que
hacer frente las empresas de familia; conflictos familiares en el traspaso
generacional, debidos fundamentalmente a que el predecesor no estableció un
plan de sucesión con la suficiente antelación; conflictos financieros, como
menciona Orlando Álvarez: “muchos negocios familiares mueren porque los
problemas de capital o liquidez no les permiten sobrevivir a las transiciones
generacionales, estratégicas o de propiedad”.
Es importante tener en cuenta que las empresas en Colombia se enfrentan a un
mercado globalizado, en el cual su principal característica es el cambio
permanente, márgenes de rentabilidad que han caído sustancialmente, alta
competitividad que se apoya especialmente en la disponibilidad de capital. En las
empresas de familia este último factor limita el acceso al adelanto tecnológico,
presenta dificultades para acceder al crédito, se enfrenta problemas de
infraestructura apropiada en el país, problemas de logística y distribución física;
factores que no permiten mantener precios competitivos en los distintos mercados.
Teniendo en cuenta lo anterior y precisando la importancia que tienen las pymes,
es necesario no perder de vista el significado de estas empresas.
Para Colombia de acuerdo con la ley 905 de 2004, artículo dos 20 , se entiende por
pyme, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o
de servicios, rurales o urbanas, que responda a dos (2) de los siguientes
parámetros:

20

Ley 905 de agosto 2 de 2004, 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.
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Planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores, o activos
totales por valor entre quinientos uno (501) a treinta mil (30.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
2.7.1 Las empresas de familia
Dado que las pymes de la investigación son de familia, se incluye la definición de
estas empresas. Acorde con el estudio Diagnóstico Integral a las empresas de
Familia de la Ciudad de Bogotá, realizado por (Navarrete, Mayorga, 2006), para la
definición de empresa de familia se señala dos enfoques, los cuales son la
propiedad y la capacidad de decisión. Desde el punto de vista de la propiedad se
tiene en cuenta el control accionario, de acuerdo con la proporción de acciones
que tiene una o varias familias en una empresa, el control económico, el control
legal de la empresa, el número de familias dueñas de la empresa, la integración
vertical y la capacidad de decisión.
Con respecto al segundo enfoque se recalca la presencia de una o más familias
como accionistas y la posibilidad de control de la asamblea, la junta directiva o
ambas instancias dada por su gran influencia en la familia, la presencia de una o
más familias en cargos directivos o ejecutivos de la empresa, el parentesco entre
los asociados, la incidencia de parientes no necesariamente socios de la empresa
pero muy relacionados con las familias socias como son los primos, cónyuges,
hermanos, etc., la transferencia hacia los herederos, el nivel de profesionalización
y la influencia de una familia en las decisiones operativas.
En la definición de empresa de familia, es posible que se identifiquen diferentes
fases o estadios del concepto de acuerdo a: (i) el tiempo de funcionamiento de la
empresa; (ii) la presencia del gestor, la primera, segunda y/o tercera generación;
(iii) el desarrollo de la actividad económica que realiza; (iv) la madurez de la
familia en cuanto al establecimiento de protocolos familiares, independencia
financiera familia – empresa y la determinación de la transferencia hereditaria; (v)
la integración vertical u horizontal de la empresa con otras empresas familiares en
la conformación de grupos empresariales incipientes o consolidados; (vi) el nivel
de profesionalización de la empresa independientemente de sus socios. Teniendo
en cuenta lo anterior y dada la definición de la Superintendencia de Sociedades, se
considera que cuando los miembros de una familia tienen como mínimo el 50% del
capital de la empresa se puede catalogar como familiar.
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2.7.2 Gestión y Dirección de una empresa familiar
La empresa familiar es propiedad, esta dirigida y trabajada por uno o más
miembros de una o más familias. 21
A lo largo del tiempo, van cambiando los roles. En la primera generación el o los
padres fundadores son todo. Generalmente se produce una concentración de
actividades y poder en la cabeza de la familia. El paso del tiempo trae la aparición
de nuevas generaciones, que no tienen las mismas motivaciones y objetivos que
sus antecesores en cuanto a la empresa familiar. Muchas veces se trasladan
conflictos familiares a la empresa familiar.
Algunos de los problemas de este tipo son:
¾ Constitución inadecuada de la dirección: en todo tipo de empresa, sea
cual sea su forma de organización, la dirección es un órgano vital que debe
concentrar los talentos necesarios para una buena gestión. Muchas veces en
las PyMES la dirección está constituida por familiares
amigos
incondicionalmente obedientes. Debería buscarse una profesionalización,
por lo menos parcial, para administrar con postura racional y competente.
¾ Emplear a parientes: aunque esta práctica tiene muchas ventajas,
desmoraliza a los otros empleados que no pertenecen a la familia del
dueño, quienes tendrán la sensación de que los cargos principales están
reservados sólo a los familiares de aquel. Es mejor que los familiares
trabajen en otras organizaciones, pues si los negocios andan mal, la
ausencia de miembros de la familia en la empresa reduce el impacto del
fracaso de ésta en el bienestar familiar. La apertura hacia recursos
humanos ajenos a la familia, favorece contar con colaboradores
capacitados. Si de todas maneras han de incorporarse miembros de la
familia, deben ser ejemplos de comportamiento y eficiencia.
¾ Incapacidad para delegar; el pequeño empresario no puede tener éxito
si no aprende a formar colaboradores y a conferirles autoridad y
responsabilidad. Si bien en primera instancia pareciera que se gana en
rapidez de acción inmediata haciendo las cosas personalmente, a la larga la
incapacidad para delegar es costosa y quita efectividad y fluidez a la
conducción al recargarse de trabajo, y absorber las funciones de rutina el
tiempo que debería dedicarse a las tareas específicas de dirección.

21

GÓMEZ, Gonzalo, clasificación de las diferentes tipologías de la empresa familiar, 2007, p. 2.
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2.7.3 Tipología de empresas familiares
De acuerdo a la dirección estratégica y la confianza que tengan los representantes
de la empresa, se puede identificar cómo alcanzar mejores desempeños
económicos y familiares mediante la definición de unas tipologías que hagan
posible entender cuáles y por qué son más exitosas ciertas empresas familiares
que otras. 22
¾ Empresa Familiar Crítica:
Es aquella en donde no existe una dirección estratégica ni una confianza externa ni
familiar; su confianza es negativa, así como su dirección estratégica. Usualmente
tienen un desempeño económico negativo, siendo muy probable que su
desempeño familiar también lo sea. No hay unidad ni compromiso por parte de la
familia con la empresa y al no tener un desempeño económico positivo ni una
unidad y compromiso suficiente, genera un ciclo vicioso cada vez más negativo.
En Colombia, estas empresas pueden llegar a ser el 30% de las empresas
familiares.
¾ Empresa Familiar Astuta:
Estas empresas presentan una dirección estratégica positiva bastante fuerte.
Usualmente son empresas que se han internacionalizado y que han logrado pasar
a la segunda y tercera generación. Sin embargo, su confianza familiar deja mucho
que desear, transmitiéndose en la desconfianza hacia externos, dando como
resultado una confianza negativa. Estas empresas familiares suelen tener un
desempeño económico excelente, pero su desempeño como familia no es igual,
generándose conflictos y división de intereses.
Las empresas familiares Astutas conforman el 18% de las empresas familiares
colombianas.
¾ Empresa Familiar Ingenua:
En esta empresa existe una confianza familiar y en externos, pero no tienen una
dirección estratégica adecuada; trabajan con la estrategia implementada hace 30
años, en una economía cerrada. No existe una diferencia marcada entre la
estrategia que se desarrollaba hace 30 años y la que se implementa actualmente.

22

GÓMEZ, Op cit., p. 6.
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Son empresas que no son rentables, tienen un mal desempeño económico, no se
genera valor agregado desde hace muchos años, pero se mantienen porque a sus
miembros sólo les interesa que la empresa les aporte el día a día, sin exigir mayor
rentabilidad. Las empresas familiares Ingenuas no tienen sistemas de control
adecuados. A través del tiempo empiezan a tornarse críticas debido a su desorden
estratégico y a la falta de confianza de los hijos en las capacidades directivas del
padre. Son empresas con una confianza positiva y una dirección estratégica
negativa.
Estas empresas conforman el 34% de las empresas familiares colombianas.
¾ Empresa Familiar Ideal:
Son realmente las que pueden firmar un Protocolo Familiar, porque tienen una
buena confianza familiar y externa y una dirección estratégica adecuada que les
permite tener una buena rentabilidad. Tanto su desempeño económico como
familiar son positivos. Estas empresas conforman aproximadamente el 18% de las
empresas familiares en Colombia.
Las empresas familiares Ingenuas y Críticas conforman el 64% de la población de
empresas familiares en Colombia, con un porcentaje muy parecido a la alta tasa de
mortalidad que actualmente es del 70% (ver gráfico 20).
Gráfico 20
TIPOS DE EMPRESAS FALIMILIARES EN COLOMBIA

Crìtica

Astuta

Ingenua

Ideal

18%
34%
30%
18%

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos suministrados por el dr. Gonzalo Gómez, en colaboración especial
para Dinero.com. 2005.

El análisis de esta clasificación nos permite concluir que la confianza y la dirección
estratégica influyen en el rendimiento familiar y económico de cada empresa
familiar. De esta forma, podremos observar cómo un rendimiento económico
familiar positivos caracterizan a la empresa familiar ideal; un rendimiento
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económico positivo y un rendimiento familiar negativo son propios de una empresa
familiar astuta. A su vez, la empresa familiar utópica presenta un rendimiento
económico negativo y un rendimiento económico familiar positivo y la empresa
familiar crítica presenta un rendimiento negativo tanto en el ámbito económico
como familiar.
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3. EL SISTEMA FINANCIERO EN COLOMBIA.
La empresa tiene la opción de realizar diferentes composiciones de su estructura
financiera que le permitan contar con los recursos necesarios para su
funcionamiento (corto plazo) o para realizar inversiones en ampliación o
mejoramiento. (Cruz, otros, 2006)
Para una empresa, la estructura financiera indica la forma de financiamiento, la
cual se presenta en el pasivo y en el patrimonio. La financiación a largo plazo se
presenta en la estructura de capital que incluye los pasivos de largo plazo y el
patrimonio. El pasivo y el patrimonio tienen un costo para la empresa; costo que
se genera por la ausencia de descuentos cuando el proveedor decide otorgar
créditos; los gastos financieros de las deudas de corto o largo plazo adquiridas con
el sistema financiero o con terceros y las expectativas de rentabilidad de los socios
en el patrimonio.
La decisión de la mejor estructura financiera para una empresa está alrededor del
análisis de conveniencia desde diferentes puntos de vista ya sea la oportunidad,
cantidad, costo o riesgo. La decisión es interna, depende de la Gerencia, de su
aversión al riesgo.
Las fuentes de financiamiento externas, están relacionadas
básicamente con el apalancamiento financiero que es el “uso potencial de costos
financieros fijos para magnificar los efectos de cambios en las utilidades antes de
intereses e impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa”. (Gitman,
2003). Es decir, cualquier decisión de financiamiento que tome la gerencia influye
el los rendimientos esperados de los accionistas.
Así las cosas, las empresas buscan financiarse, entre otras alternativas, con las
ofrecidas por el sector financiero, por tal motivo es importante para el estudio
presentar la estructura del sistema financiero en Colombia y la oferta que tienen
para las pymes empresas de familia.
El sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados que
canalizan el ahorro de las personas y entidades hacia las personas o entidades que
necesitan financiación.
El sistema financiero comprende: los instrumentos
financieros, las instituciones financieras y los mercados financieros. Los actores
más conocidos del sistema financiero de Colombia son los bancos pero no son los
únicos, están las bolsas, las sociedades de garantía, las sociedades de capital
riesgo, entre otros.
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La función del sistema financiero es facilitar las relaciones entre las personas que
tienen excedente de dinero y las que tienen necesidad de dinero (Ver gráfico 21).
Gráfico 21. Proceso del Sistema Financiero
Personas y
organizaciones con
excedentes de dinero

Personas y
organizaciones con la
necesidad de dinero

Sistema
Financiero

Fuente: sector financiero colombiano, Victoria Visbal.

Conviene distinguir cómo esta conformado el sistema financiero colombiano. A
continuación se explicará cada una
de sus unidades. (Ver gráfico 22).
Gráfico 22. Sistema financiero colombiano
SIST. FINANCIERO
ORG. DE DIRECCION
MINHACIENDA

BCO DE REPUBLICA
ORG. DE CONTROL

SUPERFINANCIERA

SUPERSOLIDARIA

ORG. DE RESPALDO
FOGAFIN

FOGACOOP
I.O.E

BCA. SEGUNDO PISO

ENT. GTIA CREDITO

BANCOLDEX

F.N.G

FINDETER

F.A.G.

FINAGRO
EST. DE CREDITO
BANCOS

CORP. FINANCIERAS

C.F.C

COOP. FINANCIERAS

ORG. COOP. GDO SUP

BOLSA DE VALORES

Fuente: elaboración propia de acuerdo de las fuentes secundarias.

3.1 Organismos de Dirección, Control y Respaldo Financiero
Dentro de la estructura del Sistema Financiero Colombiano, se encuentran los
organismos de Dirección Control y respaldo financiero (ver gráfico 23).
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Gráfico 23. Organismos de Dirección, Control y Respaldo Financiero
SISTEMA FINANCIERO
ORGANISMO DE DIRECCIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA
(MINHACIENDA)

BANCO DE LA REPÚBLICA

ORGANISMO DE CONTROL
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
(SUPERFINANCIERA)

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA
SOLIDARIA (SUPERSOLIDARIA)

ORGANISMOS DE RESPALDO
FINANCIERO
FONDO DE GARANTIA DE
INSTITUCIONES FIN. (FOGAFIN)

FONDO DE GARANTIA DE
COOPERATIVAS FIN (FOGACOOP)

Fuente: elaboración propia de acuerdo de las fuentes secundarias.

3.1.1 Organismos de Dirección
Los organismos de dirección están conformados por el Ministerio de Hacienda y el
Banco de la República (ver gráfico 24).
Gráfico 24. Organismos de Dirección
SISTEMA FINANCIERO

ORGANISMO DE DIRECCIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA
(MINHACIENDA)

BANCO DE LA REPÚBLICA

Fuente: elaboración propia de acuerdo de las fuentes secundarias.

El Ministerio de Hacienda (MINHACIENDA), es el Ministerio que diseña, coordina,
regula y ejecuta la política económica del Estado garantizando la óptima
administración de las finanzas públicas para el desarrollo económico y social del
país; entre sus principales funciones está fijar las políticas que conciernen al
Estado en la regulación de las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
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recursos captados del público, también de vigilar e inspeccionar a las personas que
realicen actividades por intermedio de la superintendencia financiera, en la forma
que señale la Constitución política y la ley.
El Banco de la República es el banco central de Colombia, su objetivo es el logro
de tasas de inflación coherentes con el mandato constitucional de garantizar la
estabilidad de precios, en coordinación con una política macroeconómica general
que propenda por el crecimiento del producto y el empleo; entre sus principales
funciones está la de ser depositario de los dineros que le consignan en
cumplimiento del requisito de reserva bancaria que sirve para regular la capacidad
de crédito del sistema bancario, esta reserva, sirve de respaldo a la liquidez para el
mismo, también actúa como prestamista de última instancia de los
establecimientos de crédito, en casos de iliquidez transitoria originada en retiros
masivos de depósitos.
3.1.2 Organismos de Control
Los organismos de control, dentro del sistema financiero están conformados por la
Superintendencia Financiera y la Superintendencia Solidaria (ver gráfico 25).
Gráfico 25. Organismos de Control
SISTEMA FINANCIERO

ORGANISMO DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
(SUPERFINANCIERA)

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA
SOLIDARIA (SUPERSOLIDARIA)

Fuente: elaboración propia de acuerdo de las fuentes secundarias.

La Superintendencia Financiera (Superfinanciera) 23 es un organismo cuya finalidad
es reservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la
integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos
financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y
la debida prestación del servicio, además permite tener un diagnóstico completo e
integral de las entidades y grupos financieros relevantes del sistema, que
supongan riesgo para la estabilidad del mismo, esto debe incluir perfil institucional,

23

Disponible en Internet: http://www.superfinanciera.gov.co/ <Entidades supervisadas/entidades_cf.xls.>
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estrategia de negocios, gestión y manejo de los riesgos, condición financiera,
evolución y perspectivas, entre otros.
La Superintendencia de economía Solidaria (Supersolidaria), es un organismo
técnico del Estado encargado de la supervisión integral de la economía solidaria.
Trabajan con criterios de eficacia, transparencia y calidad, para preservar los
valores y principios solidarios y reafirmar la confianza en el sector, alternativa de
desarrollo sostenible de Colombia; entre sus principales funciones está la de
imponer sanciones administrativas personales, sin perjuicio de la responsabilidad
civil a que haya lugar, cuando cualquier director, gerente, revisor fiscal, miembro
de los órganos de control social u otro funcionario o empleado de una entidad
sujeta a la vigilancia del Superintendente de la Economía Solidaria autorice o
ejecute actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o
de cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse.
3.1.3 Organismos de respaldo financiero
Los organismos de respaldo financiero, dentro del sistema financiero están
conformados por el Fondo de Garantías Institucionales (Fogafín) y el Fondo de
Garantía de Cooperativas (Fogacoop) (ver gráfico 26).
Gráfico 26. Organismos de respaldo financiero
SISTEMA FINANCIERO

ORGANISMOS DE RESPALDO
FINANCIERO
FONDO DE GARANTIA DE
INSTITUCIONES FIN. (FOGAFIN)

FONDO DE GARANTIA DE
COOPERATIVAS FIN (FOGACOOP)

Fuente: elaboración propia de acuerdo de las fuentes secundarias.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), fue creada por la Ley
117 de 1985 como un medio de proteger a los depositantes y acreedores de las
instituciones financieras de los perjuicios que les pudiera ocasionar en el desarrollo
de las actividades. En el ejercicio de sus funciones, el Fondo puede participar en el
capital de las instituciones, otorgarles préstamos, adquirir sus activos, comprar
acreencias de los ahorradores y depositantes, asegurar depósitos y ahorros,
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operaciones todas que convierten al fondo en socio o accionista de la instituciones
financieras o en su acreedor. 24
El Fondo de garantía de Cooperativas Financieras (Fogacoop), protege la confianza
de los depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas inscritas,
preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados
beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los asociados y
administradores causantes de perjuicios a las entidades cooperativas; entre sus
principales funciones está en participar transitoriamente en el patrimonio de las
cooperativas inscritas en el monto que considere adecuado, desarrollando
operaciones de apoyo, para lo cual podrá en cualquier momento, entre otras
operaciones, comprar activos fácilmente realizables con base en avalúos técnicos
para posteriormente efectuar su venta en las condiciones que establezca la Junta
Directiva del Fondo.
3.2 Instituciones Oficiales Especializadas
Las instituciones Oficiales Especializadas, dentro de la estructura del Sistema
Financiero esta conformado por la Banca de Segundo piso y las Entidades de
Garantía de Crédito (ver gráfico 27).
Gráfico 27. Instituciones Oficiales Especializadas
SISTEMA FINANCIERO
I.O.E
BCA. SEGUNDO PISO

ENT. GTIA CREDITO
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FINAGRO
Fuente: elaboración propia de acuerdo de las fuentes secundarias.

3.2.1 Instituciones Oficiales Especializadas – Banca de Segundo Piso
Adicional a los créditos otorgados por la banca y otras instituciones pertenecientes
al sistema financiero colombiano, existen varios tipos de préstamos con fines
específicos o garantías especiales, entre los que se cuentan los de fomento al
24

Disponible en Internet: http://www.fogafin.gov.co/Principales/principal.html.<Fondo de garantías de
Instituciones Financieras/ funciones>
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sector agropecuario, a la industria en general, al comercio de bienes y servicios y
otros, la mayoría de estos empréstitos se otorgan a través de la figura del
redescuento, expresión de la llamada banca de segundo piso, la cual no es más
que un conjunto de entidades con recursos disponibles para inversiones
específicas, por lo general de fomento a ciertos sectores que se consideran motor
de la economía, 25 dichos recursos no son colocados en el mercado por sus
propietarios, sino que se otorgan a intermediarios del sector financiero, quienes se
encargan de toda la carga de cartera y gestión de riesgo a cambio del margen
negociado entre la entidad promotora y la institución financiera.
En Colombia varias entidades oficiales operan bajo este esquema de banca de
segundo piso apoyando al sector privado en distintos renglones de la economía.
Entre estas instituciones se encuentra la Financiera de Desarrollo Territorial
(Findeter), El Banco de Comercio Exterior (Bancoldex), el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo (Fonade). 26
El Banco de Comercio Exterior (Bancoldex), es una sociedad anónima, de
economía mixta, vinculada al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, que
inició operaciones en 1992, siendo el Gobierno Nacional su mayor accionista.
Opera en Colombia como un Banco de Redescuento, que ofrece productos y
servicios financieros a las empresas que forman parte de la cadena exportadora de
bienes y servicios colombianos. En el exterior suministra, por conducto de bancos
previamente calificados, financiación para el importador de bienes y servicios
colombianos y sirve de instrumento financiero del estado colombiano para
respaldar el Plan Estratégico Exportador 27 .
La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), es una empresa industrial y
comercial del Estado, su objetivo es la financiación del desarrollo a través de
proyectos de infraestructura, de beneficio común. Fue creada para promover el
progreso regional y urbano, a nivel público y privado, mediante el otorgamiento de
crédito tanto a entidades oficiales como inversionistas privados, recursos que son
desembolsados a través de los bancos comerciales y corporaciones financieras
mediante el sistema de redescuento.
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), nació de la
necesidad del sector rural de tener una entidad autónoma y especializada que
manejara los recursos de crédito, dispersos en varios organismos que los
25

Disponible en Internet: <http://www.businesscol.com/productos/edbussinesscol.htm>
Disponible en Internet: <http://www.contabilidad.com.co/rss/4_Consultorio/Financiero%2012-092005.htm.>
27
Disponible en Internet: <http://www.bancoldex.com/infociodadano/funciones.php#>
26
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asignaban como una variante complementaria de la política macro económica, del
Banco de la República, su objetivo es financiar las actividades agropecuarias y del
sector rural, mediante la administración de recursos suficientes y oportunos, de
acuerdo con las políticas del Gobierno; estos créditos están dirigidos a financiar el
capital de trabajo e inversión requeridos en la producción, comercialización y
transformación primaria a través de proyectos rentables, y técnica y
ecológicamente viables, los recursos del crédito agropecuario, pueden ser
colocados por Finagro mediante el redescuento, o por los intermediarios
financieros con sus recursos propios (créditos en sustitución de inversiones
obligatorias o constitutivos de cartera agropecuaria).
3.2.2

Instituciones Oficiales Especializadas- Entidades de Garantía
de Crédito

Las entidades de Garantía de Crédito están conformadas por el Fondo Nacional de
Garantías y el Fondo Agropecuario de Garantías.
El Fondo Nacional de Garantías (F.N.G), 28 es una entidad de economía mixta
vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ha evolucionado para
contribuir con el desarrollo sostenible del país otorgando garantías que permitan a
la mipyme, las micro, pequeñas y medianas empresas (personas naturales o
jurídicas) de todos los sectores económicos (excepto del sector agropecuario), el
acceso al crédito ante los intermediarios financieros, para proyectos viables y que
requieran financiación y no cuenten con garantías suficientes., adicionalmente, el
FNG respalda préstamos destinados a financiar la adquisición de viviendas de
interés social y el pago de matrículas en instituciones de educación superior. Para
acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona interesada debe acudir al
intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se le brindará
la información requerida y se atenderán todos los trámites relacionados con la
garantía.
El Fondo Agropecuario de Garantías (F.A.G), es una institución cuya función es
respaldar los créditos redescontados ante Finagro o concedidos en condiciones
Finagro con recursos propios por las entidades facultadas a redescontar en el
Fondo, y los otorgados directamente por este a través de programas especiales de
fomento y desarrollo agropecuario, dirigidos a financiar proyectos del sector
agropecuario y rural que sean técnica, financiera y ambientalmente viables, y que
se otorguen a productores que no puedan ofrecer las garantías ordinariamente
exigidas por las entidades otorgantes del crédito.

28

Disponible en Internet: <http://www.fng.gov.co/fng/portal/apps/php/verdocumento.php?nur=MTcCOMjA>
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3.3

Establecimientos de Crédito

Los establecimientos de crédito dentro del sistema financiero colombiano, están
conformados por: los Bancos, las Corporaciones Financieras, las Compañías de
Financiamiento Comercial, las Cooperativas Financieras y los Organismos
Cooperativos de Grado Superior (ver gráfico 28).
Gráfico 28. Establecimientos de Crédito
SISTEMA
FINANCIERO

ESTABLECIMIENT
OS DE CREDITO

BANCOS

CORP.
FINANCIERAS

C.F.C

COOP.
FINANCIERAS

ORG. COOP.
GDO SUP

Fuente: elaboración propia de acuerdo de las fuentes secundarias.

Los establecimientos de crédito son instituciones financieras cuya función principal
consiste en captar en moneda legal, recursos del público por medio de depósitos a
la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos,
descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito; dentro de estos se
encuentran:

Establecimientos bancarios: Son instituciones financieras que tienen por
función la captación en cuentas corrientes bancarias, así como la captación de
depósitos a la vista o a termino, principalmente con el objeto de realizar
operaciones activas de crédito.

Corporaciones financieras: Su función es la captación de recursos a largo plazo

a través de depósitos, con el propósito de fomentar la creación, reorganización,
fusión o transformación de empresas, y realizar en general operaciones activas de
crédito.

Compañías de Financiamiento Comercial: Su función principal es la de captar
recursos del público con el propósito de financiar la comercialización de bienes y
servicios y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing.

El principal mercado de las compañías de financiamiento se encuentra en los
créditos corporativos, en las operaciones de leasing de maquinaria y equipos de
computación y en la financiación de vehículos y educación superior.
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Cooperativas Financieras: Son organismos cooperativos especializados cuya

función principal consiste en adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica
se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al
control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera.
Organismos Cooperativos de grado superior: Son los que ejercen la actividad
financiera por medio de secciones de ahorro, a través de las cuales realizan
operaciones permitidas a los bancos comerciales, bajo el régimen y disposiciones
propias de estos y del régimen cooperativo en lo pertinente.
3.4

Bolsa de Valores

Por último dentro del sistema financiero Colombiano, se incluye la Bolsa de Valores
(ver gráfico 29).
Gráfico 29. La Bolsa de Valores

SISEMA FINANCIERO
BOLSA DE VALORES
Fuente: elaboración propia de acuerdo de las fuentes secundarias.

La Bolsa de Valores 29 , es una entidad privada constituida como sociedad anónima
y cuyos accionistas son las Sociedades Comisionistas de Bolsa, entes sus
principales funciones está servir de lugar de negociación de títulos valores a través
de las ruedas (reuniones públicas de negociación en Bolsa).
Existen varias ventajas al acudir al mercado de valores frente al mercado
financiero cuando una empresa necesita recursos para realizar programas de
expansión, sustitución de pasivos, ampliación de planta, necesidades de capital de
trabajo, entre otros. Se pueden hacer emisiones de deuda, como es el caso de
bonos o capitalización mediante la suscripción de acciones.
La Bolsa le ofrece a las empresas diversas alternativas de financiación. La
ampliación de capital en Bolsa, es una forma idónea de obtener fondos para
sostener la expansión de una empresa

29

Disponible en Internet: Bolsa de valores de Colombia <http://www.bvc.com.co/bvcweb/mostrarpaginajsp. >
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El emisor tiene la posibilidad de estructurar un programa de emisión y colocación
de valores en el que puede definir las condiciones de su deuda: plazo,
amortización, tasa de interés y modalidad de pago; ya sean títulos valores de
contenido crediticio o mixto adaptándolos a los flujos previstos para las
necesidades de la empresa que los emite.
3.4.1 Requisitos para incursionar al mercado de valores
Existen unos requisitos generales para que las empresas puedan incursionar al
mercado de valores los cuales se mencionan a continuación:
Solicitud de inscripción.
Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Valores y
Emisores.
Copia acta autorización expedida por los órganos de la empresa
competentes.
Certificado de existencia y representación legal.
Compilación de los estatutos vigentes.
Código de buen gobierno.
Estados financieros 2 últimos años y últimos estados financieros
trimestrales.
Carta compromisoria.
Contrato suscrito con Deceval y copia del macrotítulo.
Copia del formulario de inscripción o actualización en el Registro
Nacional de Valores y Emisores.
Copias del prospecto con inscripción en el sentido que la inscripción
en la Bolsa no garantiza la bondad del título ni la solvencia del
emisor.
Formulario de vinculación y sus anexos (autorización para centrales
de riesgo, lista de los principales accionistas, estados financieros y
copia del RUT).
Para los bonos ordinarios adicional a los requisitos anteriormente mencionados se
requiere copia del contrato suscrito con la Fiduciaria que actuará como
representante legal de los tenedores de bonos y para las titularizaciones copia de
las pólizas de seguros que amparan el activo titularizado, flujo de caja del bien
titularizado, estados financieros correspondientes a los dos últimos períodos
anuales y del último del mes disponible, certificado de existencia y representación
legal expedido por la Superintendencia Financiera, estados financieros
correspondientes a los dos últimos períodos anuales, cuando se trate de personas
que no son vigiladas por la Superintendencia Financiera.y certificado de existencia
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y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, cuando se trate de
personas jurídicas, o fotocopia del documento de identidad, tratándose de
personas naturales.
En caso de que el emisor de valores que pretenda inscribir acciones en la Bolsa
debe tener al menos el 10% del total de las acciones en circulación del emisor en
cabeza de personas distintas a aquellas que conforman un mismo beneficiario real,
tener como mínimo 100 accionistas y contar con un patrimonio de al menos
$7.000.000.000 de pesos, deberá elaborar y presentar un programa de ajuste en
el cual se describan las actividades que desarrollará, las características de la
operación en caso de que aplique y el cronograma previsto en el que se ejecutarán
y el emisor o su controlante deben haber ejercido su objeto social principal durante
los tres años anteriores a la fecha de solicitud de inscripción.
3.5

Fuentes de Financiamiento

De acuerdo a la propuesta de investigación Alternativas de financiamiento para las
pymes de familia de los sectores mas representativos de la industria (alimentos,
productos químicos, confecciones, edición e impresión) en Bogotá D.C.
(Navarrete,2006), se clasificaron las fuentes de financiamiento en tradicionales y
no tradicionales; estas le permiten a la empresa su financiación de acuerdo a su
necesidad, ya sea para capital de trabajo o capital de inversión; estas fuentes
pueden ser dadas por la operación de la empresa o financiamiento negociado (por
ejemplo con el sector financiero y/o proveedores); en el mercado público o privado
(bonos, pagarés con terceros o papeles comerciales); de acceso al mercado de
capitales como fuente de largo plazo.
Si bien es conocido que las pymes pueden tener dificultades de acceso, no por ello
están excluidas de las fuentes de financiamiento.
3.5.1

Fuentes de financiamiento Tradicionales.

Son las fuentes de corto o largo plazo más conocidas y utilizadas por las empresas
en Colombia, como son:
Crédito comercial: De corto plazo, producto del relacionamiento de la
empresa con sus proveedores; es aquél que extiende una organización a
otra empresa de negocios. Puede ocurrir en forma explícita por medio de la
emisión de una letra de cambio, o es posible que surja de retrasos en los
recibos y pagos por servicios realizados. Puede tener una influencia
importante sobre la política económica, porque como un todo es una fuente
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importante de recursos de financiamiento, comparable por ejemplo con los
créditos bancarios; aunque a diferencia de éstos, los créditos comerciales no
entran bajo el control directo de las autoridades. Entrega de bienes o
servicios a una persona o empresa, cuyo pago se realiza con posterioridad
en un plazo previamente convenido. El crédito comercial sirve para facilitar
y adecuar la producción a la circulación de mercancías. Facilita las ventas, la
producción, el desarrollo del capital y el incremento de ganancias. El crédito
comercial es generalmente de corto plazo: 30, 60 y 90 días. 30
Crédito con el sector financiero: Crédito de corto o largo plazo con
entidades del sistema financiero. Conjunto de entidades o instituciones
públicas y/o privadas dedicadas a la actividad crediticia, bursátil y de
seguros y fianzas.
Crédito extrabancario: Crédito a corto plazo con terceros. Comprende
aquellos recursos que prestan personas naturales o jurídicas no
bancarizadas ni vigiladas por entidades. Ya sean de carácter gubernamental
o privado; estos recursos se caracterizan por un alto costo de financiación,
exigencia de garantías personales o reales por fuera de lo normal y con alto
riesgo de incertidumbre frente a las procedencias de los recursos. Además
incertidumbre frente a las acciones a tomar por parte de los prestamistas en
caso de incumplimiento en los pagos.
Aportes socios nuevos/antiguos: Recursos de largo plazo provenientes
de inversionistas ubicados por la empresa o por intermediarios
Reinversión de utilidades: Recursos de largo plazo provenientes de las
utilidades de la empresa, con aceptación de los socios.
Leasing: Arrendamiento financiero sobre activos fijos con o sin opción de
compra. Es una operación de crédito indirecta. Su expresión significa
arrendamiento con opción de compra, donde la compañía leasing le entrega
al deudor el activo fijo que necesita y este a su vez tiene la posibilidad de
tomarlo en arrendamiento, cancelando un valor mensual durante un periodo
determinado de tiempo y al final de la ultima cuota, tiene la posibilidad de
cancelar la cuota respectiva mas un valor estimado, que generalmente
puede llegar al 10% del valor del activo entregado en leasing. Si el deudor
no cancela este valor, se entenderá que no quiere utilizar la opción de
compra y el activo será devuelto a la compañía leasing, quien seguirá
siendo la dueña absoluta de ese bien.

30

Disponible en Internet: <http://www.definicion.org/credito-comercial>
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3.5.2

Fuentes de financiamiento no tradicionales

Son fuentes de corto, mediano y largo plazo no muy utilizadas por las empresas en
Colombia, como son:
Papeles comerciales: Recursos de corto plazo provenientes del mercado
de capitales a través del sistema financiero. Títulos representativos de
deuda, emitidos con el fin de captar recursos para financiar capital de
trabajo. Son papeles con bajos niveles de riesgo y con madurez a corto
plazo, generalmente menor de un año.
Crédito sobre cuentas por cobrar – factoring: Recursos garantizados
por la facturación aceptada, que provienen del sistema financiero. Es la
forma de descontar cartera en las instituciones financieras. Consiste en
garantizar un cupo de crédito asignado por un intermediario financiero
mediante el endoso de cartera de clientes previamente seleccionados por
esta institución crediticia. En la medida que los clientes vayan cancelando
sus facturas y se produzca el abono al intermediario financiero, este las
devolverá para que sean entregadas al cliente, debidamente canceladas. El
deudor a su vez las va reemplazando por otras para completar las garantías
del cupo de crédito que ha recibido.
Aceptaciones bancarias: Son letras de cambio que se negocian a corto
plazo en el mercado de capitales para compra de materia prima o insumos.
Este instrumento de financiación corresponde a una letra de cambio girada
por el comprador de una mercancía a favor del vendedor de la misma.
Tiene como característica especial que, en el momento de la negociación, el
comprador, que es el girador de la letra, ha aceptado la exigencia del
vendedor de que el banco del primero avale la responsabilidad del crédito,
por eso se le denomina aceptación bancaria. El beneficiario del titulo, que
es el vendedor, puede conservar hasta su vencimiento o negociarlo en la
Bolsa de valores.
Préstamos con garantías especiales: Crédito sobre inventarios
Titularizaciones: Título negociables en el mercado de capitales emitidos
sobre activos, contratos, ingresos o rentas futuras de la empresa. Se
establece con una fiduciaria o banca de inversión. La Titularización es un
mecanismo de financiamiento que consiste en transformar activos o bienes,
actuales o futuros, en valores negociables en el Mercado de Valores, para
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obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado, con la
consecuente reducción de los costos financieros. 31
Alianzas estratégicas financieras: Aval dado por el cliente a favor de la
empresa ante el proveedor con el fin de obtener materia prima e insumos.
Bonos: Título negociables en el mercado de capitales emitidos por una
empresa; es un activo o instrumento financiero, y en tal sentido pertenece
altercado financiero. Es un título valor que representa una acreencia a
favor de su tenedor, y en contrapartida una deuda respecto de se emisor,
que al momento de su emisión debe ser mayor a un año por exigencia de
la ley.
Fondos de capital de riesgo: Fondos creados buscando inversionistas o
colocando directamente recursos.
Los Fondos de Capital de Riesgo (FCR) son una alternativa de financiamiento
para el sector real, al tiempo que constituyen un mecanismo de diversificación
del riesgo en portafolios de inversión. Los FCR actúan como inversionistas en
empresas por lo general nacientes y con un alto potencial de crecimiento. Su
objetivo es suplir las necesidades de capital que estas empresas no logran
obtener del sistema financiero por falta de historia crediticia o por la percepción
de riesgo que se tiene de ellas aunque se espere a cambio una alta
rentabilidad 32 .
Sin embargo, los FCR no sólo aportan capital financiero, sino que también se
involucran en la toma de decisiones, en el manejo interno y en la mayoría de
los casos llegan a convertirse en socios de las empresas (por sus aportes de
capital), permitiendo con su experiencia acortar el tiempo de salida de los
productos al mercado y acelerar el tiempo de recuperación del capital invertido.
La estrategia de salida se lleva a cabo en promedio entre los primeros tres y
siete años de la inversión, y contempla ya sea la venta de participación
accionaria, una oferta pública de acciones ó en caso de fracaso del proyecto la
pérdida del capital invertido.
Teniendo en cuenta las alternativas de financiamiento mencionadas anteriormente,
en las siguientes tablas se señala algunos productos ofrecidos por las entidades
financieras.

31

Disponible en Internet <http://www.bolsa-valores-bolivia.com/faq/TEMA06.htm#P01_T06>
Tomado de las memorias de la Red especializada de Finanzas, por: la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia, agosto de 2002.
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Con base en la fuente de información de Bogotá emprendedora, se puede observar
los productos y/o servicios tradicionales y no tradicionales ofrecidos por algunas
entidades financieras, por ejemplo los bancos son los únicos que ofrecen
aceptaciones bancarias, las cuales son letras de cambio que se negocian a corto
plazo para compra de materia prima o insumos, de igual forma el Stand by, pues
este producto se utiliza más que todo las empresas exportadoras que necesiten
respaldo de una entidad en el extranjero. También se puede observar que las
Compañías de Financiamiento Comercial juegan un papel muy importante,
teniendo en cuenta que son las entidades que ofrecen el servicio de Leasing, el
cual consiste en arrendamiento financiero sobre activos fijos con o sin opción de
compra (ver tabla 5).
Tabla 5. Oferta de productos por entidad
Producto
Descuento de pagarés, letras y otros
títulos de deudas
Operaciones de crédito
Bancarias
Aceptaciones
Financieras
Sobre el exterior
Cartas de crédito Sobre el interior
Stand By
Factoring
Leasing

Bancos

Corporaciones
Financieras

Compañías de
Entidades
Financiamiento
Cooperativas
Comercial

SI a más de un
año
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO

SI

SI

SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Fuente: Bogotá emprendedora, identifica la mejor alternativa de financiación 2007

Así mismo se observa las variables o las condiciones de algunos productos o
servicios que ofrece el mercado financiero, pues es de anotar que cada entidad
registra condiciones en el momento de estudiar un crédito, por tal motivo, los
plazos, las garantías, el monto entre otros, van de la mano con el producto que
más se acomode a la necesidad del cliente (ver tabla 6).
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Tabla 6 .Productos genéricos
Producto/
variable
Plazo
Garantía

Monto

Factoring
Cartas de
Aceptaciones
Crédito
Leasing
Con
crédito
Sin recurso
recurso
Según
Hasta 180
Hasta 360
Según
Según
No aplica
No aplica
factura
días
días
línea
activo
Según
Según
Según
Ninguna
Ninguna
Según riesgo
Ninguna
riesgo
riesgo
riesgo
Según riesgo y
Según
Según
Según
Según
Según
Según límites
capacidad del
límites
límites
límites
límites
límites
individuales
individuales individuales individuales
establecimiento individuales individuales
de crédito
de crédito de crédito
de crédito de crédito de crédito
financiero
Descuentos

Valor del
Valor del
Valor del
Deducibilidad
Comisión
Comisión
tributaria
descuento
descuento descuento
Fuente: Bogotá emprendedora, identifica la mejor alternativa de financiación 2007

3.6

Intereses

Canon

Estado del arte

Se ha llevado a cabo diversos estudios sobre la financiación de las pymes por
organizaciones como: Felaban, Bancoldex, Cinset, Universidad de la Salle, entre
otras, que han contribuido a la evolución de estas empresas, por esta razón a
continuación se enuncian algunas de ellas.
3.6.1 Bancarización en Colombia, estudio de Felaban a septiembre de
2007 33 .
La información que se registra de este estudio corresponde a la última fecha de
corte reportada por las entidades en CIFIN entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre de 2007, esto con el fin de realizar un seguimiento dinámico de
bancarización, se tomó como referencia los resultados del primer reporte obtenidos
en julio de 2006. Las consultas que se realizaron fueron para los siguientes
productos: cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito, cartera total,
cartera comercial, cartera de consumo, cartera hipotecaria y cartera de
microcrédito, en donde se realizaron conteos de las obligaciones asociadas a
individuos con calidad de titular, para los productos que aplique este concepto, y
que además hayan sido reportadas en el periodo correspondiente.
De acuerdo con las cifras a septiembre de 2007 reportadas por las entidades
financieras a la CIFIN, 15,7 millones de colombianos tienen acceso al menos a un
producto financiero, lo que representa un nivel de bancarización de 36,6% de la
población total. Desde julio de 2006, el número de personas que utilizan los
33

Asobancaria, Vicepresidencia de economía, Dirección de estudios y Regulación Financiera CIFIN, Marzo
de 2008.
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productos y servicios que ofrece la banca aumentó en más de 2,7 millones, con lo
que el indicador de bancarización subió 6,4 puntos porcentuales; la cuenta de
ahorro es el producto financiero con mayor grado de penetración en el país, más
de 15 millones de personas tienen una cuenta de ahorros, lo que representa el
35% de la población total. Le sigue en importancia la tarjeta de crédito con 3,6
millones de colombianos, es decir 8,4% de la población total; por modalidad de
crédito, se destaca la penetración de la cartera de consumo con 3,6 millones de
usuarios, equivalente a 8,3% de la población, se estima que 527 mil colombianos
tienen un crédito hipotecario, lo que equivale a 1,2% de la población total. Los
buenos resultados en materia de bancarización durante 2007 obedecen a la
masificación de productos crediticios especializados, principalmente a través de las
tarjetas de crédito y el crédito de consumo. Entre julio de 2006 y septiembre de
2007, el número de personas con acceso a una tarjeta de crédito y a un préstamo
de consumo aumentó en 840 mil y 1,2 millones, respectivamente.
3.6.2 Financiación de la modernización de las pymes, los retos de
Bancoldex, 2007.
Teniendo en cuenta que el desarrollo de las pymes a nivel mundial es importante
para la economía de un país, es necesario que el gobierno se haga partícipe de los
proyectos que generen las entidades de fuentes de financiamiento para suministrar
a las pymes los recursos que necesitan para ser más competitivas. Este banco de
segundo piso entró a enfatizar las fallas del mercado, en primer lugar, en el
segmento mas vulnerable del sector empresarial, que era el de las mipymes, en
segundo lugar, dentro de las alternativas de financiación debían ofrecer facilidades
de crédito que promovieran la modernización y mejoraran la productividad y la
competitividad del aparato pendiente. En el año 2002 el banco desembolsó
$156.000 millones de pesos para las pymes, y el año 2005 $814.000 millones. En
el año 2002 se colocaron casi $5.900 a las microempresas; en el 2005 cerca de
$300.000 millones. O sea, de los 2.4 billones que se desembolsaron, casi 50% de
los recursos fueron para las mipymes. 34 Esto muestra, indudablemente; el
creciente interés que ha tenido el banco en atender ese segmento empresarial. El
74% de los desembolsos se realizó en el año 2002 para las grandes empresas,
mientras que el año 2005, entre las pymes y la gran empresa se llevaron casi
50%.
En la cobertura de municipios, se ve la valoración de atender también a los
microempresarios. En el año 2002 los recursos de Bancoldex, $ 1.9 billones de
pesos, llegaron sólo a 98 municipios. En el 2005 se desembolsaron casi $2.4
34

ARDILA, Latiff. Financiación de la modernización de las Pymes, Banca para pymes: motor de crecimiento.
Bogotá, 2007. p. 120.
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billones y se cubrió a más de 580; en cuanto a las alternativas de financiación,
tienen un portafolio muy grande, partiendo de las necesidades que tiene un
empresario para crear, adquirir o capitalizar una empresa, pasando por los
recursos que requiere para comprar activos fijos, adecuar sus instalaciones a fin de
que tengan condiciones para operar e, inclusive, el capital de trabajo para producir
y vender.
A continuación se muestra las alternativas de financiamiento ofertadas por
Bancoldex, para el crecimiento de las empresas (ver tabla 7).
Tabla 7. ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN
CARACTERISTICAS

MODALIDADES ESTÁNDAR

Capital de trabajo

•

Sin limite en su vigencia

Inversión fija

•

Para cualquier tamaño de empresa.

Leasing

•

Para cualquier necesidad de crédito.

Consolidación de pasivos

•

Sin límite en monto para
desembolsar por empresa.

Creación, adquisición,
capitalización de empresa
Regionales (línea Bogotá,

•

línea Risaralda, Línea

Mejores condiciones que las de
líneas estándar Bancóldex.

Cundinamarca, Volcan

•

Galeras)

Delimitados por:
o

Tamaño (AECI,

vigencia del cupo

Mecanismo de apoyo
CUPOS ESPECIALES

Monto total y tiempo de

o

Mipymes)

Beneficiarios que pueden
acceder a los recursos.

Destino (colciencias,

o

financiar.

Apoyo a la productividada progresar)

o

Regiones que pueden
acceder a los recursos.

Condiciones particulares
(tasa fija, ATPDEA, Línea

Destinos que se pueden

o

Monto disponible por
empresa.

desplazados)

Fuente: Financiación de la modernización de las Pymes, Ardila Latiff, Presidente de Bancoldex, 2007

3.6.3 "Encuesta Trimestral de Comportamiento y Opinión de la Pequeña
y Mediana Industria en Colombia" realizada por la Corporación para la
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Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINSET,
referente al tercer trimestre de 2007.
La Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia,
CINSET, institución sin ánimo de lucro dedicada a la investigación en las áreas
social, económica y tecnológica con énfasis en la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa - MIPYME, contando con el respaldo de la Asociación Colombiana de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - ACOPI, la Fundación Konrad Adenauer de
Alemania – KAS y AVANTEL, ofrecen los resultados de la "Encuesta Trimestral de
Comportamiento y Opinión de la Pequeña y Mediana Industria en Colombia",
referentes al tercer trimestre de 2007; esta encuesta en concreto se enfoca sobre
variables de comportamiento, financiamiento y comercio exterior en las pymes; en
el presente trabajo se encamina únicamente a la parte sobre el comportamiento de
la financiación de las pymes; en donde señala que el 62,2% de estas empresas
consideran que las condiciones fueron regulares en cuanto a capital de trabajo,
indicador mucho más alto que lo expresado en el trimestre inmediatamente
anterior cuando el 48,2% lo calificó en el mismo sentido y mucho más que lo
expresado en el tercer trimestre de 2.006 cuando el 46% de los encuestados los
calificaron como regular; en cuanto al comportamiento del crédito a largo plazo las
Pymes consideran que las condiciones fueron regulares, indicador mucho más alto
que lo expresado en el trimestre inmediatamente anterior cuando el 40% lo calificó
en el mismo sentido y que lo expresado en el tercer trimestre de 2.006 cuando el
42% de los encuestados los calificaron como regular;
también sobre el
comportamiento del nivel de endeudamiento el 70,6% de las Pymes califican como
igual o mayor su nivel de endeudamiento en comparación con el trimestre
inmediatamente anterior, cuando ese indicador era del 60% y más alto que lo
expresado en el tercer trimestre de 2.006 cuando fue del 64%, y por último el
comportamiento en el nivel de utilización del crédito extrabancario, el 36,7% de las
Pymes no utilizan este crédito, levemente menor que lo reportado en el trimestre
anterior cuando el 39,1% manifestó no utilizar esta forma de financiamiento, pero
levemente superior a lo reportado en el tercer trimestre de 2.006 cuando el 33%
expresó no utilizarlo, sin embargo el nivel de utilización se mantiene en el 28,9%,
levemente menor que lo reportado en el trimestre inmediatamente anterior cuando
fue del 30,9% y del 32% en el tercer trimestre de 2.00635 .

3.6.4 Diagnóstico de la Gestión Financiera de las Empresas de Familia en
Bogotá D.C. (U. de la Salle 2006).

35

Encuesta realizada por Cinset, Acopi, Fundación Honrad Adenauer y Avantel, Encuenta de opinión de la
pequeña y mediana industria de Colombia, 2007.
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La Investigación (Navarrete, Mayorga, 2006) en el aspecto financiero de las
empresas de familia concluyen que las utilidades se distribuyen prioritariamente
según la participación accionaria, un 6% de estas empresas dedican las utilidades
a las necesidades familiares, y que durante el periodo 2001 y 2004, el
endeudamiento total disminuyó, y que estas empresas incrementan el
endeudamiento a corto plazo y disminuyen el de largo plazo de igual forma la
liquidez tiene tendencia creciente entre esos años.
La rentabilidad bruta presenta un incremento importante para los años 2003 y
2004, comportamiento distinto en la rentabilidad neta, las empresas de familia
tienen un comportamiento decreciente a partir del año 2002, en el año 2001 las
empresas de familia tenían mayor rentabilidad sobre el patrimonio, cercana al
25%, que disminuye al 16.1% en el año 2004. La rentabilidad sobre el activo se
mantiene constante en el período de análisis. En cuanto al valor del activo, entre
los años 2002–2003 y 2003–2004, las empresas de familia se concentran entre
una disminución del 20% hasta un crecimiento del 10% de los activos.
3.6.5 Diagnóstico de la estructura de financiamiento del sector real e
identificación de obstáculos para que las empresas acudan al mercado de
valores. Bogotá, 4 de Noviembre de 2004
El estudio (Del Valle, 2004) se concentra especialmente en empresas grandes y
medianas grandes, dado que estas empresas son las que presentan mayor
potencial para acudir al mercado de valores. Según este estudio, las necesidades
de capital de trabajo de las pymes son cubiertas en primera instancia con
reinversión de utilidades, financiación con proveedores nacionales y crédito
bancario interno a corto plazo. Para expansión la fuente de financiación más
utilizada es el leasing, la reinversión de utilidades y crédito bancario interno de
mediano y largo plazo. Para nuevas expansiones las pymes presentan como fuente
principal el crédito bancario interno de mediano y largo plazo y el leasing. La
principal razón para escoger las fuentes de financiación, es la facilidad de acceso,
a pesar de tener altas tasas de interés. Las Pymes estarían dispuestas a buscar
fuentes con mayores plazos y flexibilidad en la estructura de financiamiento. Las
pymes dicen no emitir acciones ni bonos por el desconocimiento de esta
alternativa y por temor de sus dueños a perder el control de la empresa y creen no
tener las condiciones adecuadas para hacerlo 36 .
Se puede observar en los estudios que las instituciones financieras se están
preocupando por analizar las fallas del sistema y encontrar alternativas de
financiamiento que ofrezcan facilidades de crédito a las pymes, con el fin de
mejorar su productividad y competitividad.
36

Estudio de Supervalores: Estructura Financiera de las Empresas Colombianas. ANIF - La República Superintendencia de Valores, Bogotá, 4 de Noviembre de 2004.
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También se puede señalar que el sistema financiero en general, esta realizando
esfuerzos para crear una cultura crediticia en la sociedad, que obedezca a la
masificación de productos y servicios crediticios.
3.7. Análisis de resultados sobre las fuentes de financiamiento que
ofrece el sector financiero para otorgar crédito a las pymes en Bogotá.
3.7.1 Descripción y análisis de resultados
El financiamiento representa una herramienta muy importante para el desarrollo
de las empresas, en este caso para las pymes de familia, que buscan alternativas
de financiamiento de fácil acceso, que consideren el entorno y el ambiente en que
están inmersas.
En el presente documento se realiza el análisis de la encuesta efectuada a las
entidades de financiamiento entrevistadas (Bancos, Compañías de Financiamiento
Comercial y Cooperativas Financieras), este estudio da lugar a estimaciones,
teniendo en cuenta que la información suministrada a comparación con los datos
que arroja las fuentes son muy relativos.
Las preguntas emitidas, son un conjunto de datos que posteriormente fueron
examinados y muestran unas variables que indican, cómo se generan los créditos
por parte de las entidades financieras hacia las empresas de familia, con base en
esta información, se da explicación al análisis realizado por cada pregunta.
3.7.2 Instituciones Financieras que ofertan líneas de financiamiento a
las pymes.
Existen diversas entidades que ofrecen alternativas de financiamiento para las
pymes, las cuales han venido desarrollando diferentes líneas de crédito para
satisfacer las necesidades de los clientes; en este campo es importante resaltar
que existen entidades de primer y segundo piso que buscan ayudar y facilitar el
acceso a estos créditos, mediante una infraestructura de paquetes y servicios
asequibles para este nicho del mercado.
Como se había mencionado en el capítulo uno, el sistema financiero esta
estructurado de una forma importante, en donde existen entidades de respaldo,
las cuales se precisan en fomentar políticas que permitan a las empresas cuidar su
capital y en general que la comunidad crediticia tenga un respaldo para sus
finanzas.
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Las instituciones de primer piso están conformadas por las entidades bancarias,
Corporaciones financieras, Compañías de Financiamiento Comercial, Cooperativas
Financieras, Organizaciones no gubernamentales, entre otras; estas entidades son
las que realizan los desembolsos cuando una empresa lo solicita. Las instituciones
financieras de segundo piso están conformadas por Bancoldex, Findeter y Finagro,
siendo estos intermediarios financieros, los cuales trabajan conjuntamente con las
entidades de primer piso mencionadas anteriormente.
De estas instituciones, Bancoldex registra más acogida para préstamos a las pymes
De la muestra que se tuvo en cuenta para realizar las entrevistas a las entidades
financieras de la ciudad de Bogotá D.C, se realizaron en total once encuestas;
cuatro a entidades bancarias representando el 36% de la muestra, cuatro a
Compañías de Financiamiento Comercial con el 36% y tres a las Cooperativas
Financieras con el 27% restante.
3.7.3
Líneas de crédito que ofrecen las entidades financieras
encuestadas a las pymes
Teniendo en cuenta la estructura del sistema financiero, se puede demostrar que
hay variedad de líneas de crédito y apoyo para la micro, pequeña y mediana
empresa en Bogotá, en donde proveen y facilitan créditos con alternativas de
financiamiento que generalmente se pueden utilizar de acuerdo al requerimiento
de estas empresas.
En el sector financiero como se mencionó anteriormente existe diversidad de
créditos para las empresas, en el caso que nos compete, al sector pymes; estos
créditos pueden ser de corto, mediano y largo plazo según el requerimiento del
cliente y su necesidad; a continuación se muestra las líneas ofrecidas por las
entidades encuestadas .

Para las Cooperativas Financieras, con respecto a la Cooperativa Financiera de
Antioquia, indica que para el sector de las pymes ofrecen tres líneas, la primera de
libre inversión -financiamiento a pymes, en donde señala que el 50% del 100% de
créditos presentados es aprobado, la hipotecaria y automóviles con aprobación del
10%; La Cooperativa Coomeva Financiera ofrece cuatro líneas, las cuales son:
capital de trabajo empresarial, cartera ordinaria empresarial, crédito productivo y
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creación de empresas; esta entidad en su momento no registró los indicadores de
crédito aprobados, por lo cual no hay evidencia de esta información, y por último
la Cooperativa Coofinep con cuatro líneas de financiamiento, la línea uno Comercial
Productivo, del 100% de crédito presentado el 13% es aprobado, para la de libre
inversión el 25% es aprobado, para estudio el 17% y para la línea cuatro fomento
solidario el 45% es aprobado (ver cuadro 2).
Cuadro 2.
Líneas de crédito ofertadas por las Cooperativas
Financieras
%
Cooperativa
Crédito
Líneas Financiera de
aprobado
Antioquia
por línea

Coomeva
Financiera

%
Crédito
coofinep
aprobado
por línea

%
Crédito
aprobado
por línea

1

libre inversión
financiamiento
a pymes

50

capital de
trabajo
empresarial

Nd

comercial
productivo

13

2

hipotecario

10

cartera
ordinaria
empresarial

Nd

libre
inversión

25

3

automóvil

10

crédito
productivo

Nd

estudio

17

4

_

_

creación de
empresa

Nd

fomento
solidario

45

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades financieras,
agosto de 2007 enero de 2008.

En cuanto al sector bancario, el Banco Colpatria señala que ofrece dos líneas de
financiamiento para pymes, la primera se llama crédito para pequeñas y medianas
empresas y la segunda crédito rotativo pyme libre inversión, no se obtuvo
información sobre los indicadores del crédito aprobado, debido a que la entidad no
tuvo registros para esta información; seguidamente el Banco de Bogotá ofrece
cuatro líneas, las cuales son: crédito para pequeña y mediana empresa, crédito
pyme para pago de cesantías, línea de crédito pyme para pago de impuestos y
línea de crédito ecológica; en esta entidad al igual que el Banco Colpatria no se
obtuvo información sobre los indicadores; el Banco Davivienda ofrece cinco líneas
de crédito, la primera es la línea 90 en donde del 100% de crédito solicitado el
30% es aprobado, al igual que la línea sobrecanje y la de crédito rotativo, le sigue
la de Sobregiro con el 70% y el crédito fijo con el 90% de aprobación; finalmente
el Banco de Bogotá ofrece una línea, la cual es la de cartera ordinaria en donde
señala que el 60% de este crédito es aprobado (ver cuadro 3).
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Cuadro 3.
Líneas de crédito ofertadas por los Bancos
Líneas

Banco
Colpatria

1

Crédito
para
pequeñas
y
medianas
empresas

2

crédito
rotativo
pyme libre
inversión

%
Crédito
aprobado
por línea

Banco de
Bogota

Nd

Crédito para
pequeña y
mediana
empresa

Nd

línea 90

30

cartera
ordinaria

60

Nd

crédito para
pyme para
pago de
cesantías

Nd

sobregiro

70

_

_

Nd

sobrecanje

30

_

_

Nd

crédito
rotativo

30

_

_

_

Crédito fijo

90

_

_

3

_

_

4

_

_

5

_

_

línea de
crédito pyme
para pago de
impuestos
línea de
crédito
ecológica
_

%
%
%
Crédito
Banco
Crédito Banco de Crédito
aprobado Davivienda aprobado Occidente aprobado
por línea
por línea
por línea

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Por último Las Compañías de Financiamiento Comercial, en donde se encuentra
Leasing Bolívar la cual ofrece cinco líneas de crédito para las pymes, la primera es
la de Leasing Inmobiliario en la cual el 13% del 100% presentado es aprobado, la
segunda Leasing importación en donde el 16% es aprobado, la tercera Leasing
nacional con un indicador del 39%, seguidamente Leasing vehículo con el 32% y
por último Leasing construcción en donde no hay registros de la información sobre
el indicador de aprobación; la Inversora Pichincha ofrece tres líneas las cuales son:
capital de trabajo, transporte de carga, transporte de pasajeros, es necesario
aclarar que para esta entidad el mercado principal es el de transportes, para esta
entidad no hay registros del porcentaje de aprobación de los créditos;
posteriormente Leasing Bolívar la cual ofrece cuatro líneas de financiamiento, la
primera Leasing dinero con el 60% de aprobación sobre el 100% presentado, la
segunda Leasing de importación con el 25%, la tercera Leasing inmobiliario con el
10% y Lease Back con el 5% de aprobación y por último Finamérica, entidad que
ofrece tres líneas, una es la microcréditos con el 80% de aprobación, la Comercial

74

con el 100% y la de consumo con el 90%, pues señalan que la idea es aprobar
todos los créditos solicitados (ver cuadro 4).
Cuadro 4

Líneas de crédito ofertadas por las Compañías de Financiamiento Comercial
%
%
Crédito Inversora Crédito
aprobado Pichincha aprobado
por línea
por línea

Leasing
Bolívar

%
Crédito
aprobado
por línea

Finamerica

%
Crédito
aprobado
por línea

Líneas

Leasing
Bogotá

1

Leasing
inmobiliario

13

capital de
trabajo

Nd

leasing
dinero

60

microcreditos

80

2

leasing
importación

16

transporte
de carga

Nd

leasing de
importación

25

comercial

100

3

leasing
nacional

39

transporte
de
pasajeros

Nd

leasing
inmobiliario

10

consumo

90

4

leasing
vehiculo

32

_

_

lease back

5

_

_

5

leasing
construcción

Nd

_

_

_

_

_

_

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En este punto se puede observar, que estas entidades prácticamente ofrecen
crédito tradicional de corto y largo plazo, de acuerdo al monto que necesite al
cliente, también se deduce que las pymes únicamente van a solicitar esta clase de
crédito ya sea por falta de información sobre otros servicios o simplemente porque
no ven la oferta del crédito no tradicional en el mercado.
3.7.4 Requisitos que exigen las entidades Financieras para otorgar
créditos a las pymes
Los requisitos exigidos por las entidades financieras son de gran importancia
teniendo en cuenta que son los documentos que deben presentar las Pymes que
demandan los créditos, estos instrumentos representan en general cómo está la
pyme jurídica y financieramente y dependiendo de esta información suministrada,
los Bancos, las Corporaciones Financieras y demás entidades facilitan o niegan el
ingreso de estos recursos (ver gráfico 30).
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Gráfico 30. Cómo funciona el Sistema Financiero en cuanto a los
requisitos

Entidades
Financieras

Requisitos exigidos
(documentos)

Pymes

Desembolso del
crédito

Estudio

Si
Negativa por
inconsistencias
Fuente: Elaboración propia, con base en el análisis de la investigación.

De acuerdo a lo anterior y a la información suministrada por las entidades
financieras encuestadas, se distribuyeron estos requisitos en tres grupos de
documentos, los cuales son:
Documentos de trámite: Son los documentos exigidos por las entidades
financieras para realizar los créditos y son representados por la fotocopia de la
cédula de Ciudadanía del representante legal, cédula de ciudadanía del titular y
cónyuge, acta de autorización del representante legal, documentos del codeudor,
formularios y formatos de vinculación diligenciados requeridos por cada entidad,
proyectos, referencias de otros clientes y pagarés.
Documentos de existencia de la empresa: Son los documentos que
evidencian que la empresa funciona legalmente y son representados por los
Certificados de existencia y representación legal, acta de constitución y gerencia,
certificaciones de empleo cuando las personas son asalariadas, el RUT,
constitución de la empresa, antigüedad de la empresa, Cámara de Comercio,
recibos de impuesto predial si poseen sede propia y certificado de libertad y
tradición de los bienes inmuebles.
Documentos de resultados de la empresa: Son los documentos que
evidencian cómo está la empresa financieramente y son representados por los
Estados Financieros, representación de la empresa según sus ventas como lo exige
el Banco Colpatria, en donde se requiere que las ventas sean desde cien millones
anuales hasta 5000 mil millones anuales, declaraciones de renta, balances de
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cierre anual, colillas de pago, valor de los activos totales, estados de resultados de
los dos últimos años, extractos bancarios, informes de las centrales de la Cifin y
Datacrédito, discriminación de la cuenta corrección monetaria (para el año 2007),
estados financieros fiscales de los dos años anteriores y copia de los contratos de
ingresos por arrendamiento.
Del total de documentos exigidos por las entidades, se evidencia que en promedio
las Cooperativas Financieras son las que solicitan más documentación y las
Compañías de Financiamiento Comercial son las entidades que solicitan menos
para realizar los créditos. El grupo más exigido son los de resultado de la empresa
con una cantidad de 21, los de existencia con 15 y los de trámite con 18 (ver
cuadro 5- gráfico 31).
Cuadro 5. Número de documentos por tipo de entidad

Tipo

Requisitos
Documentos resultados
de la empresa
Documentos de
existencia de la empresa
Documentos de trámite
Total
Promedio

Compañías de
Financiamiento
Comercial. No. De
entidades 4

Bancos. No. De
entidades: 4
No. de
documentos

No. de
documentos

%

Cooperativa
Financiera No. De
entidades 3
No. de
documentos

%

Total

%

6

32

4

33

11

48

21

7

37

2

17

6

26

15

6

32

6

50

6

26

18

19

100

12

100,00 23

4,75

3

100

7,67

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Esto significa, que las entidades financieras en el momento de estudiar un crédito,
analizan minuciosamente los documentos de resultado de la empresa, ya que estos
son los que suministran la información crediticia y se define sí la pyme registra
liquidez para endeudarse y tiene como responder a futuro con el crédito.
Gráfico 31. Promedio de documentos por tipo de entidad
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PROMEDIO DE DOCUMENTOS POR TIPO DE ENTIDAD

Número Total de documentos exigidos por las
entidades

9

7,67

8

25
21

7
6
5

18

20
15

4,75

15

4

10

3

3

5

2
0

1
0
1

Bancos

Comapañía de Financiamiento Comercial

Cooperativas Financieras

TIPO ENTIDAD

1
Documentos de resultado
de la empresa
Documentos de existencia de la empresa
Documentos de trámite

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada las entidades financieras,
agosto de 2007 enero de 2008.

Analizando individualmente las entidades de la muestra, el Banco Colpatria y el
Banco de Bogotá son las entidades que más exigen documentos de resultados de
la empresa con 4 instrumentos, el que le sigue el Banco Davivienda con 3 y por
último el Banco de Occidente con 2 (ver cuadro 6 gráfico 32 ).

Cuadro 6. Número de documentos exigidos por los Bancos
Documentos
Documentos
resultados de la
empresa
Documentos de
existencia de la
empresa
Documentos de
trámite
Total

Banco
Colpatria

Banco de
Bogotá

Davivienda

Banco de
Occidente

4

4

3

2

1

2

2

3

0

2

3

1

5

8

8

6

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En cuanto a los documentos de existencia de la empresa el que más exige este
tipo es el Banco de Occidente con 3 instrumentos, siguiéndolo el Banco de
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Davivienda y el Banco de Bogotá con 2, el que menos exige esta documentación es
el Banco Colpatria.
Y los documentos de trámite, el Banco Colpatria no nombró ninguno, teniendo en
cuenta que sí existen pero le dieron más relevancia a los documentos de
resultados; el Banco Davivienda es la entidad que más exige este tipo con un
resultado de 3 requisitos.
Gráfico 32. Documentos exigidos por los bancos
Documentos exigidos por el Banco de
Bogotá

Documentos exigidos por el Banco
Colpatria
5
4
4
3
2
1
1
0
0
Documentos de resultados
de la empresa
1
Documentos de existencia de la empresa

5

3

3

2

1
0
1
Documentos de resultados
de la empresa
Documentos de existencia de la empresa
Documentos de trámite

Documentos exigidos por el Banco de
Occidente

Documentos exigidos por el Banco
Davivienda
3

2

2

Documentos de trámite

4

4

4

3,5

3

3

3

2

2,5

2

2

2

1,5

1

1

1
0,5

0

0

1
Documentos de resultados
de la empresa
Documentos de existencia de la empresa

Documentos de resultados
de la empresa
1
Documentos de existencia de la empresa

Documentos de trámite

Documentos de trámite

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En cuanto a las Compañías de Financiamiento Comercial, el grupo que más se
exigen son los de trámite, Finamérica y Leasing Bolívar con tres documentos cada
uno, siguiendo Inversora Pichincha y Leasing Bogotá con dos, se observa también
que los que menos se exigen son los de existencia de la empresa teniendo como
base a Leasing Bolívar y Leasing Bogotá a un nivel de cero, Finamérica con dos e
Inversora Pichincha con uno.
Cuadro 7. Número de documentos exigidos por las Compañías de
Financiamiento Comercial.
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Documentos

Leasing
Bogotá

Inversora
Pichincha

Leasing
Bolívar

Finamerica

2

2

2

2

0

1

0

2

2

2

3

3

4

5

5

7

Documentos
resultados de la
empresa
Documentos de
existencia de la
empresa
Documentos de
trámite
Total

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Hay que resaltar que los documentos de resultado de la empresa son de gran
importancia para estas entidades ya que exigen dos documentos cada una, por lo
que se observa que están niveladas en este sentido. (Ver cuadro 7 gráfico 33).
Gráfico 33. Documentos exigidos por las Compañías de Financiamiento
Comercial
Documentos exigidos por Leasing Bogotá
2,5

2

2

Documentos exigidos por Inversora
Pichincha
2,5

2

2

1,5

1,5

2

2

1

1

1

0,5

0,5

0

0

0

Documentos de resultado de la empresa
Documentos de existencia de la empresa
Documentos de trámite

Documentos de resultado de la empresa
Documentos de existencia de la empresa
Documentos de trámite

Documentos exigidos por Leasing
Bolívar

3

4
3

3
2

3
2

2

2

2
1

Documentos exigidos por Finamerica
4

1

0

0

0

Documentos de resultado de la empresa
Documentos de existencia de la empresa
Documentos de trámite

Documentos de resultado de la empresa
Documentos de existencia de la empresa
Documentos de trámite

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.
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Y por último en las Cooperativas Financieras se observa que los documentos de
trámite son de gran importancia, teniendo en cuenta que la entidad que exige más
requisitos de este tipo es Coofinep con un número de tres, siguiendo Cooperativa
de Antioquia y Coomeva Financiera con dos.

Cuadro 8.
Financieras

Número de documentos exigidos por las Cooperativas

Documentos
Documentos
resultados de la
empresa
Documentos de
existencia de la
empresa
Documentos de
trámite
Total

Cooperativa
Financiera de
Antioquia

Coomeva
Financiera

Coofinep

2

2

2

0

1

0

2

2

3

4

5

5

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

También se evidencia que los de existencia de la empresa son de menor relevancia
tomando como base a Coofinep y la Cooperativa de Antioquia con un registro de
cero cada una, y Finamérica con uno. En cuanto a los de resultado de la empresa
se observa que hay un grado de nivelación entre las tres, ya que cada Cooperativa
registra dos documentos en este grupo (ver cuadro 8 gráfico 34).
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Gráfico 34. Documentos exigidos por las Cooperativas Financieras

Documentos exigidos por la Coopertiva
Financiera de Antioquía

Documentos exigidos por Coomeva
Financiera

2,5

2,5

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1

1

2

1

0,5

0,5

0
0

0

Documento de resultados de la empresa
Documentos de existencia de la empresa
Documentos de trámite

Documento de resultados de la empresa
Documentos de existencia de la empresa
Documentos de trámite

Documentos exigidospor la Coofinep
3

3,5
3
2,5

2

2
1,5
1
0,5

0

0

Documento de resultados de la empresa
Documentos de existencia de la empresa
Documentos de trámite

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En este sentido es importante que las pymes al momento de solicitar un préstamo,
tengan en orden los documentos, debido a que si no cumplen con estos requisitos,
existe la posibilidad de que no le otorguen el crédito.
También se puede concluir que los documentos de resultado son los más exigidos
por las entidades financieras, pues son los que demuestran si la empresa tiene
liquidez y puede responder a futuro con el crédito otorgado.
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3.7.5 Garantías que exigen las entidades financieras para otorgar
créditos a las pymes
Las entidades financieras exigen garantías para realizar los créditos a las pymes,
esto con el fin de asegurar el pago del préstamo. Normalmente es necesario
presentar algún tipo de garantía prendaria para realizar transacciones económicas,
especialmente cuando se piden préstamos a los bancos o a otras instituciones
financieras. Si el prestatario incumple (es decir, no devuelve el préstamo en el
plazo estipulado) el prestamista puede vender la garantía prendaria para recuperar
el dinero que se le adeuda.
Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías que exigen estas entidades son un
respaldo o un tipo de seguro, para proteger los desembolsos que realizan cuando
otorgan un préstamo, por lo tanto, estas instituciones trabajan con intermediarios
financieros para amparar los créditos que se realizan a las empresas que lo
demandan.
Es importante resaltar que el Fondo Nacional de Garantías se ha convertido en una
entidad fundamental de apoyo al crédito, teniendo en cuenta que esta otorga
garantías que permiten a la mipyme, las micro, pequeñas y medianas empresas de
todos los sectores económicos (excepto del sector agropecuario), el acceso al
crédito ante los intermediarios financieros, para proyectos viables y que requieran
financiación y no cuenten con garantías suficientes. Se especifica que excepto al
sector agropecuario debido a que este cuenta con el Fondo Agropecuario de
Garantías.
En la encuesta que se realizó a las instituciones financieras, se distribuyó en siete
grupos estas garantías, las cuales son: hipotecaria, prendaria, FNG (Fondo
Nacional de Garantías), Capacidad de pago, Codeudor, firmas de socios y por
último pignoración de ingresos; el promedio nos señala que las entidades que
más solicitan garantías para poder otorgar el préstamo a las entidades
demandantes, son las Cooperativas Financieras con 5 instrumentos, se observa
que los Bancos y las Compañías de Financiamiento Comercial son homogéneas en
la solicitud de garantías que requieren, con un número de dos a tres en
promedio(ver cuadro 9 gráfico 35).
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Cuadro 9. Número de Garantías por tipo de entidad
Compañías de
Financiamiento
Comercial. No. De
entidades 4
No. de
%
garantías

Bancos. No. De
entidades: 4

Tipo

No. de garantías

Garantías

%

Cooperativa
Financiera No. De
entidades 3
No. De
garantías

%

Hipotecaria

1

10

1

9

3

20

Prendaria

0

0

1

9

1

7

Fondo Nacional de
Garantía (FNG)

2

20

1

9

3

20

Capacidad de pago

0

0

4

36

2

13

Codeudor

0

0

1

9

3

20

Firmas Socios

5

50

2

18

0

0

Pignoración de ingresos

2
20
1
9
3
20
Total
10
100
11
100
15
100
Promedio
2,5
2,75
5
Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Se puede observar que las Cooperativas Financieras a comparación con las otras
entidades, son las que más exigen garantías y buscan respaldo financiero en el
momento de otorgar un crédito.
Adicionalmente las entidades que más exigen capacidad de pago en las pymes,
son las Compañías de Financiamiento Comercial en comparación con los otros
organismos.
Gráfico 35
Prom edio de garantía por tipo de entidad
6
5
5
4
3

2,5

2,75

2
1
0
Bancos
Compañía de Financiamiento Comercial
Cooperativas Financieras

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.
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3.7.6 Aprobación de créditos a las pymes por parte de las instituciones
Financieras.
Para las entidades financieras es de gran importancia el servicio y los mecanismos
utilizados para atraer y satisfacer las necesidades de un cliente, por tal motivo
cada organismo emite políticas y mecanismos para que el acceso al financiamiento
sea asequible para sus clientes.
Teniendo en cuenta las políticas que tiene cada entidad financiera para
desembolsar créditos a las empresas, en la encuesta realizada se pudo evidenciar
las solicitudes recibidas y aprobadas de cada una de las instituciones.
Dentro de las entidades Bancarias, del 100% de las solicitudes presentadas al
Banco Colpatria para adquisición de crédito, el 60 % es para líneas pyme y el 40%
restante para otras líneas; y de este 100% de solicitudes presentadas el 70% es
aprobado (ver cuadro 10).
El Banco de Bogotá el 60% de las solicitudes emitidas para crédito es aprobado;
no tenemos la información de las solicitudes presentadas ya que el Banco no
contaba con esa información. Con respecto al Banco Davivienda, del 100% de las
solicitudes presentadas, el 30% es para líneas pyme y el 70% para otras líneas; y
de este 100% el 50% es aprobado.
Y por último el Banco de Occidente, del 100% de las solicitudes presentadas, el
60% es para líneas pyme y el 40% para otras líneas; y de este 100% el 80% es
aprobado.
Cuadro 10
Solicitudes recibidas por las entidades bancarias a pymes y otras líneas (mensual)
No. De
%. De
No, de
% de
solicitudes de solicitudes de % solicitudes solicitudes de
solicitudes de
crédito
crédito
de crédito
crédito
Entidad
Total
crédito
presentadas a presentado a presentadas a presentadas a
aprobadas
líneas pyme
líneas pyme
otras líneas
otras líneas
por mes
por mes
por mes
Banco Colpatria
70
60
60
40
40
100
Banco de Bogotá
60
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Banco Davivienda
50
3
30
70
7
100
Banco de
Occidente
80
400
60
40
267
100
Nd: No disponible
Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.
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Dentro de las Compañías de Financiamiento Comercial, del 100% de las solicitudes
presentadas a Leasing Bogotá para adquisición de crédito, el 27 % es para líneas
pyme y el 73% restante para otras líneas; y de este 100% de solicitudes
presentadas el 90% es aprobado (ver cuadro 11).
En Inversora Pichincha el 47% de las solicitudes emitidas para crédito es
aprobado, contando con 9906 solicitudes presentadas a líneas pyme; no tenemos
la información de las solicitudes presentadas ya que la entidad no contaba con esa
información.
Con respecto a Leasing Bolívar, del 100% de las solicitudes presentadas, el 95%
es para líneas pyme y el 05% para otras líneas; y de este 100% el 84% es
aprobado.
Y por último Finamérica, del 100% de las solicitudes presentadas, el 2% es para
líneas pyme y el 98% para otras líneas; y de este 100% el 90% es aprobado.
Cuadro 11.
Solicitudes recibidas por las Compañías de Financiamiento Comercial a pymes y otras líneas
(mensual)

Entidad

% de
solicitudes de
crédito
aprobadas

No. De
solicitudes de
crédito
presentadas a
líneas pyme
por mes

%. De
solicitudes de
crédito
presentado a
líneas pyme
por mes

% solicitudes
de crédito
presentadas a
otras líneas

Leasing Bogota
Inversora Pichincha
Leasing Bolívar

90
46,86
84

35
9906
5559

27
Nd
95

73
Nd
5

95
Nd
293

100
Nd
100

90

15

2

98

735

100

Finamerica
Nd: No disponible

No, de
solicitudes de
crédito
Total
presentadas a
otras líneas
por mes

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Dentro de las Cooperativas Financieras, del 100% de las solicitudes presentadas a
la Cooperativa Financiera de Antioquia para adquisición de crédito, el 85 % es para
líneas pyme y el 5% restante para otras líneas; y de este 100% de solicitudes
presentadas el 90% es aprobado (ver cuadro 12).
En Coomeva Financieras el 80% de las solicitudes emitidas para crédito es
aprobado, contando con 15 solicitudes mensuales presentadas a líneas pyme; no
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tenemos la información de las solicitudes presentadas ya que la entidad no
contaba con esa información.
Con respecto a Coofinep, del 100% de las solicitudes presentadas, el 1% es para
líneas pyme y el 99% para otras líneas; y de este 100% el 100% es aprobado,
pues nos informan que la idea es aprobar todos lo créditos, así no sea por el
monto establecido por el demandante.
Cuadro 12.
Solicitudes recibidas por las Cooperativas Financieras a pymes y otras líneas (mensual)

Entidad

Cooperativa
Financiera de
Antioquia
Coomeva
Financiera
coofinep
Nd: No disponible

No. De
%. De
No, de
% de
solicitudes de solicitudes de % solicitudes solicitudes de
solicitudes de
crédito
crédito
de crédito
crédito
Total
crédito
presentadas presentado a presentadas a presentadas a
aprobadas a líneas pyme líneas pyme
otras líneas
otras líneas
por mes
por mes
por mes
90

30

85

15

5

100

80

15

Nd

Nd

Nd

Nd

100

2

1

99

198

100

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En este aspecto se detecta que las Compañías de Financiamiento Comercial y las
Cooperativas Financieras son las entidades que más aprueban créditos, pues
registran un indicador por encima del 90%. Y la entidad que aprueba todos los
créditos es Coofinep con un indicador del 100%.
En general todas las instituciones coincidieron en que lo más importante es
aprobar los créditos solicitados, algunas veces para no negar los préstamos,
realizan convenios con la empresa solicitante, bajando los montos requeridos.
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3.7.7 Cartera colocada en Pymes
Todas las entidades financieras registran dentro su control financiero la cartera
que adquieren y han adquirido durante el tiempo, esta cartera representa los
préstamos que han colocado estas instituciones a las empresas.
Hoy por hoy las colocaciones en las Pymes ya son un componente importante de
la estructura de la cartera de colocaciones de algunas entidades financieras; aún
más, vienen creando, dentro de sus organizaciones, áreas especializadas en el
otorgamiento de crédito a las Pymes. El incremento de nuevas líneas de
financiamiento en el sector financiero y la necesidad de identificar nuevas
oportunidades de negocios, son factores que vienen impulsando una mayor
apertura para la colocación de créditos y servicios a este sector empresarial.
También es importante mencionar que el sistema financiero, se ha tomado la tarea
de identificar adecuadamente los instrumentos financieros con los cuales
responder a los requerimientos de las pymes. En este sentido, se ha podido
determinar que existe una correlación directa entre el tamaño de la empresa y el
número y tipo de instrumentos financieros que ellos demandan.
Con base en la información suministrada por las entidades financieras
encuestadas, se observa que las entidades bancarias registran un promedio de
71.7% de cartera colocada en pymes, con un coeficiente de variación de 11%, lo
cual indica que tiene validez debido a que es menor del 60%. (Ver cuadros 13 y
14).
Cuadro 13
Cartera corriente y morosa total y a pymes por mes (Bancos)
% cartera
colocada en
pymes

% Cartera
corriente total

% Cartera
corriente pymes

% Cartera
morosa total

% Cartera
morosa pymes

Banco Colpatria
Banco de Bogota
Banco Davivienda

70
Nd
80

100
Nd
Nd

100
Nd
Nd

20
Nd
Nd

10
Nd
Nd

Banco de Occidente
Nd: No disponible

65

30

70

20

10

Entidad

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.
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En cuanto a la cartera corriente en pymes, se registra un promedio de 85%, con
un coeficiente de variación del 25%, que es menor a 60%, lo cual indica baja
dispersión entre los datos, siendo un promedio valido para este indicador.
Para los indicadores de cartera corriente total y morosa, no se pudo establecer el
indicador para estas entidades, debido a que el grado de dispersión es muy alto,
ya que algunos establecimientos no suministraron la información completa.
Cuadro 14
Indicadores que miden el porcentaje de cartera corriente y morosa total y a pymes por mes (Bancos)
% cartera
colocada en
pymes

Indicador
Promedio
Desviación estándar
Coeficiente de variación

71,7
7,6
11%

Entidades Bancarias
% Cartera
% Cartera
corriente
corriente total
pymes
65,0
49,5
76%

85,0
21,2
25%

% Cartera
morosa total

% Cartera
morosa
pymes

20,0
0,0
0%

10,0
0,0
0%

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Por parte de las Compañías de Financiamiento Comercial, se demuestra un
promedio de 6.5% de cartera total morosa, con un indicador de coeficiente de
variación del 20%, valido teniendo en cuenta que es menor al 60% lo cual señala
que los datos registran baja dispersión (ver cuadro15 y 16).
Cuadro 15
Cartera corriente y morosa total y a pymes por mes (Compañías de Financiamiento Comercial)
Entidad

% cartera
colocada
en pymes
32
26,33
90
Nd

% Cartera
corriente % Cartera corriente pymes
total
Nd
Nd
Nd
Nd

% Cartera
morosa total

% Cartera
morosa pymes

Nd
Nd
Leasing Bogota
Inversora Pichincha
7,45
15,88
Leasing Bolívar
10
90
5,57
5,57
Finamerica
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd: No disponible
Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.
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De la cartera colocada en pymes y de la cartera morosa en pymes, no se obtuvo la
información suficiente para el análisis, teniendo en cuenta que estas entidades no
facilitaron los datos.
Cuadro 16
Indicadores que miden el porcentaje de cartera corriente y morosa total y a pymes por mes (Compañías
de Financiamiento Comercial)
Compañías de Financiamiento Comercial
Indicador

% cartera
colocada en
pymes

Promedio

49,4

Desviación estándar

35,2

Coeficiente de variación

71%

% Cartera
corriente total

% Cartera
corriente
pymes

10,0
Nd

90,0
Nd

Nd

Nd

% Cartera
morosa total

% Cartera
morosa
pymes

6,5

10,7

1,3

7,3

20%

68%

Nd: No disponible
Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Por último, las Cooperativas Financieras no facilitaron la información, por lo tanto
no se pudo establecer los indicadores correspondientes (ver cuadro 17).
Cuadro 17
Cartera corriente y morosa total y a pymes por mes (Cooperativas Financieras)
% cartera
% Cartera % Cartera
% Cartera
% Cartera
Entidad
colocada en
corriente
corriente
morosa
morosa total
pymes
total
pymes
pymes
Nd
Nd
Nd
Nd
Cooperativa Financiera de Antioquia
90
Nd
Nd
Nd
Nd
Coomeva Financiera
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Coofinep
1
Nd: No disponible
Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

El único dato que suministró la Cooperativa Financiera de Antioquía y Coofinep,
fue el porcentaje de cartera colocada en pymes, el cual registra un promedio de
45.5% con un Coeficiente de variación del 138%, lo cual señala que no tiene
validez por la dispersión de los datos (ver cuadro 18).
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Cuadro 18
Indicadores que miden el porcentaje de cartera corriente y morosa total y a pymes por mes
(Cooperativas Financieras)
Cooperativas Financieras
% cartera
colocada en
pymes

% Cartera
corriente total

Promedio

45,5

Nd

% Cartera
corriente
pymes
Nd

Desviación estándar

62,9

Nd

138%

Nd

Indicador

Coeficiente de variación
Nd: No disponible

Nd

% Cartera
morosa
pymes
Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

% Cartera
morosa total

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

3.7.8 Cartera Total de Créditos y Leasing Comerciales de Bogotá.
Con base en la información suministrada por la Superintendencia Financiera para el
año 2007, se puede evidenciar la cartera colocada de los créditos y Leasing
Comerciales de la ciudad de Bogotá, por las Compañías de Financiamiento
Comercial, las Entidades Bancarias y las Cooperativas Financieras encuestadas; a
continuación se señala el análisis que se obtuvo para cada una de estas entidades.
En las Compañías de Financiamiento Comercial, el cuanto al Crédito y Leasing
Comercial, se observa que la entidad que más colocación tienen en este aspecto es
Leasing Bolívar con 354.867 millones de pesos y la entidad que registra la cifra
más baja es Finamércia con 38.038 millones (ver cuadro 19).
Cuadro 19 Total cartera Compañías de Financiamiento Comercial
Total cartera por entidad
Compañías de Financiamiento Comercial
Fecha de corte 31 de diciembre de 2007
(cifras en millones)
Bogotá
Entidad

Cartera neta

Créditos y leasing
comerciales

Finamérica
Inversora Pichincha S.A
Leasing Bolívar
Leasing Bogotá

94,096,
350,728,
340,844
189,136

38,038
112,883
354,867
191,995

Fuente: Superintendencia Financiera, 2007
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provisión créditos y
operaciones de
leasing comerciales
1,395
5,183
14,018
3,567

Los créditos y Leasing Comerciales para las Compañías de Financiamiento
Comercial encuestadas, se evidencia que la Compañía que registra mayor
colocación de cartera es Leasing Bolívar con un 51%; siguiendo Leasing Bogotá
con el 28%, Inversora Pichincha con el 16% y por último Finamérica con el 5%.
Aquí se demuestra que Leasing Bolívar tiene un poco más del 50% del mercado en
este aspecto (Ver gráfico 36)
Gráfico 36
Créditos y Leasing Comerciales en Compañías de Financiamiento
Comercial de Bogotá D.C.
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Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por la superintendencia Financiera, 2007

Para los establecimientos bancarios, se observa que el Banco de Bogotá registra
5.352.399 millones en créditos y Leasing Comerciales con una provisión de
143.916 millones, una cantidad muy alta en comparación con el Banco Colpatria el
cual señala una cantidad de 1.358.631 millones de pesos y una provisión de
75.930. (Ver cuadro 20).
Cuadro 20 Total cartera establecimientos bancarios
Total cartera por entidad
Establecimientos bancarios
Fecha de corte 31 de diciembre de 2007
(cifras en millones)
Bogotá
Entidad
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
Davivienda
Red Multibanca
Colpatria

Cartera neta

Créditos y leasing
comerciales

6,874,567
2,799,935
6,535,498

5,352,399
2,211,859
3,593,967

provisión créditos y
operaciones de
leasing comerciales
143,916
Nd
129,108

2,948,883

1,358,631

75,930,

Fuente: Superintendencia Financiera, 2007
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Con base en los indicadores, la entidad que más cartera colocada tiene en este
aspecto, es el Banco de Bogotá con el 43%, posteriormente Davivienda con el
29%, luego el Banco de Occidente con el 18% (ver gráfico 37).
Gráfico 37.
Créditos y Leasing Comerciales de las Entidades bancarias
de Bogotá D.C.
50

43

40
29

30
18

20

11

10
0
Bogotà

Occidente

Davivienda

Colpatria

Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por la superintendencia Financiera, 2007

Para los establecimientos bancarios, se observa que el Banco de Bogotá registra
5.352.399 millones en créditos y Leasing Comerciales, una cantidad muy alta en
comparación con el Banco Colpatria el cual señala una cantidad de 1.358.631
millones de pesos (ver cuadro 21).
Cuadro 21. Total cartera Cooperativas Financieras
Total cartera por entidad
Cooperativas de carácter financiero
Fecha de corte 31 de diciembre de 2007
(cifras en millones)
Bogotá
Entidad

Créditos y leasing
comerciales

Cartera neta

Coop. Fin. de Antioquia 2,375
Coofinep
3,316
Coomeva Financiera
251,696

19,
1,356
28,265

provisión créditos y
operaciones de
leasing comerciales
1
15
760

Fuente: Superintendencia Financiera, 2007

Con respecto a las Cooperativas, Coomeva Financiera, la cartera colocada para los
créditos y Leasing Comerciales es del 94%, Coofinep el 5% y la Cooperativa de
Antioquia únicamente con el 1% (ver gráfico 38)

93

Gráfico 38
Créditos y Leasing Comerciales
Cooperativas Financieras de Bogotá
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Fuente: elaboración propia con base en la información suministrada por la superintendencia Financiera, 2007

En conclusión, los bancos son los establecimientos que figuran con más de un 10%
en colocación de créditos y Leasing Comerciales por entidad, en comparación con
las Entidades de Financiamiento Comercial y las Cooperativas Financieras, las
cuales se observan entidades con un indicador igual y menor al 5%.
De igual forma se observa que la entidad que más registra créditos y Leasing
Comerciales es la Cooperativa Coomeva con 94%, pues esta entidad al parecer
tiene todo el mercado en este aspecto, comparado con las Cooperativas
encuestadas.
3.7.9 Limitaciones de las pymes para acceder a los créditos financieros
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los recursos financieros para las
pymes, es necesario que las entidades financieras a las que acceden, estén
dispuestas a suplir las necesidades que requieren; por ello, para estos organismos
financieros es de total relevancia que las pymes cumplan con los requisitos
exigidos por las mismas, si no lo hacen se ven expuestas a enfrentar restricciones
crediticias o a la negativa financiera por parte de estas entidades.
Las restricciones están dadas en un limitado acceso a préstamos por las exigencias
y requisitos que les piden las entidades financieras a los empresarios o para
aquellas personas que quieren establecer un negocio nuevo tales como falta de
garantías o garantías limitadas, no contar con un historial crediticio, ni estudios de
proyecciones financieras, de mercado o planes de negocios, en algunos casos son
empresas informales, entre otros. 37

37

Información recopilada por ASOBANCARIA, según encuesta aplicada a las PYMES en el año 2004
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Por otra parte, las pymes establecidas, enfrentan algunos problemas en el manejo
y suministro de información financiera y contable, es decir, algunas no llevan
registros contables correctos y no saben estructurar adecuadamente los proyectos
financieros cuando solicitan un crédito, por lo que se concluye que este es uno de
los inconvenientes más relevantes en el momento de finiquitar el estudio a un
préstamo, de igual forma, el progreso empresarial se ve afectado también por
factores como la deficiente infraestructura física, la inestabilidad política, la
inflación, el tipo de cambio, el crimen organizado y callejero, las prácticas no
competitivas, la regulación, los impuestos, y la corrupción.
En la encuesta realizada se les preguntó a las entidades financieras cuáles son los
motivos más importantes por los que ellos rechazan las solicitudes de crédito a las
pymes demandantes, ellos nos emitieron su concepto por lo que se distribuyeron
de la siguiente manera: reportes en las centrales de riesgo, información contable
deficiente, capacidad de pago, inconsistencia en la información, endeudamiento e
incumplimiento de las políticas exigidas por la entidad (ver cuadro 22).
Cuadro 22. Motivos por los cuales se rechazan las solicitudes de crédito
a las pymes.

Tipo
Motivos
Reportes en las
centrales de Riesgo
Información
contable deficiente
Capacidad de pago
Inconsistencia en la
información
Endeudamiento
Incumplimiento de
las políticas
exigidas por la
entidad.
Total

Bancos. No. De
entidades: 4

Cooperativa de
Financiamiento
Comercial. No.
De entidades 4
No. de
%
motivos

No. de
motivos

%

2

17

2

2
3

17
25

2
1

2
12

Cooperativa
Financiera No. De
entidades 3

Total

%

No. de
motivos

%

20

3

33

7

22,6%

1
3

10
30

2
2

22
22

5
8

16,1%
25,8%

17
8

0
2

0
20

1
0

11
0

3
3

9,7%
9,7%

17
100

2
10

20
100

1
9

11
100

5
31

16,1%
100,0%

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.
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En promedio se evidencia que los motivos que más analizan las instituciones
financieras para otorgar un crédito, es la capacidad de pago que poseen las pymes
con un indicador del 25.8%, consecutivamente los reportes que emiten las
centrales de riesgo con un 22.6%, ya que ellos emiten juicios de endeudamiento
que tienen las empresas a nivel crediticio; posteriormente la información contable
deficiente y el incumplimiento de las políticas exigidas por las entidades con un
16.1% y por último la inconsistencia en la información y el endeudamiento con un
hito del 9.7% (ver gráfico 39).
Gráfico 39

Motivos por los cuales se rechazan las solicitudes de
crèdito a las pymes
30,0%

Reportes en las centrales de
Riesgo

25,8%
25,0%

22,6%

Informaciòn contable
deficiente

20,0%
16,1%

16,1%

15,0%
9,7% 9,7%

Capacidad de pago
Inconsistencia en la
información

10,0%
Endeudamiento
5,0%
Incumplimieto de las politicas
exigidas por la entidad.

0,0%

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En conclusión, los motivos por los cuales las entidades financieras rechazan los
créditos son por falta de capacidad de pago que tenga la empresa y los reportes
negativos que generen las centrales de riesgo.
Las entidades que más tienen en cuenta los reportes que emiten las centrales de
riesgo en el momento de estudiar los créditos, son las Cooperativas Financieras y
las que más se fijan en la capacidad de pago son las Entidades de Financiamiento
Comercial. En total los Bancos son las entidades que más exigen garantías.
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3.7.10 Distribución de los créditos otorgados a las pymes
Las pymes para sobrevivir en el tiempo, acuden a las instituciones financieras para
obtener créditos y así suplir las necesidades que demandan.
Estos créditos
permiten a las empresas invertir en capital de trabajo cuando necesitan fondos
necesarios para las operaciones de la misma y en capital de inversión para
ampliación o mejoramientos locativos.
Teniendo en cuenta lo anterior, las entidades bancarias otorgan créditos a las
pymes señalando la inversión que éstas demandan, por ello se realiza un análisis
individual que nos indica el porcentaje de aprobación de los créditos y el destino al
cual se conllevan los mismos.
De acuerdo a la información suministrada por los Bancos, las solicitudes aprobadas
para préstamos a pymes registran un promedio del 53.3% y un indicador de
coeficiente de variación del 57%, lo cual indica que es totalmente válido teniendo
en cuenta que es menor del 60%. De este resultado, el 53% en promedio lo
utilizan para capital de trabajo (ver cuadro 23 y 24).
Cuadro 23
Solicitudes aprobadas para pymes por mes
(Bancos)
Entidad

% Solicitudes
aprobadas
para pymes

% Solicitudes
capital trabajo
pymes

% Solicitudes
capital
inversión
pymes

Red Multibanca Banco Colpatria

20

20

80

Banco de Bogota

Nd

Nd

Nd

Banco Davivienda

80

80

20

Banco de Occidente

60

60

40

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Para capital de inversión se registra un promedio del 46.7%, con indicador de
coeficiente de variación del 65%, del cual no se obtuvo información, debido a que
el grado de dispersión es muy alto. Lo anterior teniendo en cuenta que del Banco
de Bogotá no se logró la información suficiente para el estudio.
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Cuadro 24
Indicadores que miden las solicitudes aprobadas para Pymes por mes. (Bancos)
Entidades Bancarias
Indicador

% Solicitudes aprobadas para
pymes

% Solicitudes
capital trabajo
pymes

% Solicitudes capital
inversión pymes

53,3
30,6
57%

53,3
30,6
57%

46,7
30,6
65%

Promedio
Desviación estándar
Coeficiente de variación

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Las Compañías de Financiamiento Comercial, registran un promedio del 40.1% con
un coeficiente de variación del 93% que muestra una alta dispersión (cuadro 25 y
26).
Cuadro 25
Porcentaje de solicitudes aprobadas para pymes por mes
(Compañías de Financiamiento Comercial)
Entidad
Leasing Bogota
Inversora Pichincha
Leasing Bolívar
Finamerica

% Solicitudes
aprobadas para
pymes

% Solicitudes capital
trabajo pymes

% Solicitudes
capital inversión
pymes

42
26,33
90

0
Nd
Nd

100
Nd
Nd

2

90

10

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Estos indicadores no suministra las información suficiente para el análisis por el
grado de dispersión de los datos, ya que el porcentaje de solicitudes recibidas por
entidad es desagrado, adicionalmente Inversora Pichincha y Leasing Bolívar no
suministraron la información completa, ya que no manejan esta clase de
discriminación para los créditos emitidos.
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Cuadro 26
Indicadores que miden las solicitudes aprobadas para Pymes por mes.
(Compañías de Financiamiento Comercial)
Entidades de Financiamiento Comercial
Indicador

% Solicitudes aprobadas para pymes

% Solicitudes
capital trabajo
pymes

40,1

45,0

%
Solicitudes
capital
inversión
pymes
55,0

37,1

63,6

63,6

93%

141%

116%

Promedio
Desviación
estándar
Coeficiente de
variaron

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Al igual que las Entidades de Financiamiento Comercial, las Cooperativas de
Trabajo no manejan discriminación en cuanto a la distribución de los créditos por
parte de las pymes, por lo que Coomeva Financiera y Cooperativa Financiera de
Antioquia no suministraron esta información (ver cuadro 27 y 28) .
Cuadro 27
Porcentaje de solicitudes aprobadas para pymes por mes
(Cooperativas Financieras)
% Solicitudes
aprobadas para
pymes

% Solicitudes
capital trabajo
pymes

% Solicitudes
capital inversión
pymes

Cooperativa Financiera de Antioquia
Coomeva Financiera

50
Nd

Nd
Nd

Nd
Nd

Coofinep

1

50

50

Entidad

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

El indicador de coeficiente de variación por las solicitudes aprobadas registra
136%, un porcentaje muy alto teniendo en cuenta la dispersión de los datos. De
similar forma hay que resaltar que el porcentaje de solicitudes aprobadas para
pymes, en Cooperativa Financiera de Antioquia es del 50% y el de Coofinep el 1%,
lo cual indica que el mercado de estos créditos es muy disperso.
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Cuadro 28
Indicadores que miden las solicitudes aprobadas para Pymes por mes.
(Cooperativas Financieras)
Cooperativas Financieras
% Solicitudes
% Solicitudes
% Solicitudes aprobadas para
capital
Indicador
capital trabajo
pymes
inversión
pymes
pymes
Promedio
25,5
50,0
50,0
Desviación estándar
34,6
Nd
Nd
Coeficiente de variación
136%
Nd
Nd
Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En conclusión se observa que las entidades financieras encuestadas no discriminan
la vía de utilización de los créditos en las pymes, si no simplemente realizan el
préstamo independientemente si las pymes lo necesitan para capital de inversión o
capital de trabajo.
3.7.11

Factores que facilitan la aprobación de créditos a las pymes

Las instituciones financieras cuando hacen los préstamos se interesan porque estos
se hagan efectivos, por ello realizan un análisis del mercado teniendo en cuenta las
variables que se vayan presentando; lo anterior hace referencia a los servicios
financieros ofrecidos a las pymes, ya que estas son de gran importancia para la
economía del país.
Así las cosas, el sistema financiero identifica obstáculos y factores como resultado
de la gestión que se realiza, tomando elementos importantes para facilitar los
créditos a las pymes, en este sentido las empresas demandantes tienen que
cumplir con las políticas establecidas por cada entidad crediticia y así poder
avanzar de una forma positiva frente a la oferta del mercado.
Con la encuesta realizada a las entidades financieras, se identifica factores que
facilitan la aprobación de los créditos a las pymes (ver cuadro 29), por lo tanto se
clasifica en los siguientes agentes:
Evidencia de ingresos: Las entidades financieras evidencian el rendimiento
económico de la pyme, de esta manera se comprueba si la empresa registra
liquidez para poder responder con los pagos que se le asigne según el monto del
crédito.

100

Experiencia en el sector: Si la institución financiera analiza que el sector por el
cual se esta llevando a cabo un préstamo, registra perdurabilidad en el tiempo,
acceden a realizar el crédito fácilmente ya que demuestra que se puede sostener
financieramente.
Capacidad de endeudamiento y rentabilidad: Este agente señala la utilidad
de la pyme para responder ante el beneficio del crédito.
Cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad: en este sentido,
cada entidad registra el número de documentos exigidos para llevar a cabo un
préstamo, las pymes deben estar al día con esta clase de instrumentos ya que la
información que suministran es de gran importancia para otorgar un crédito.
Empresa y proyectos a financiar: Algunas entidades financieras tienen
programas que generan oportunidades de fomento de la creación y fortalecimiento
de empresas mediante programas de motivación, capacitación asesoría,
fortalecimiento y financiación.
Cuadro 29. Factores que facilitan aprobación de créditos a pymes
FACTORES QUE FACILITAN LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS A LAS PYMES
Cooperativa de
Bancos. No. De Financiamiento
Tipo

entidades: 4

Comercial. No.
De entidades 4

No. de
Factores

factores

No. de

%

factores

%

Cooperativa
Financiera No.
De entidades 3 Total
No. De
factores

%

%

Evidencia de ingresos

1

10

0

0

1

14

2

9,5%

Experiencia en el sector

1

10

1

25

0

0

2

9,5%

5

50

1

25

1

14

7

33,3%

3

30

1

25

2

29

6

28,6%

0

0

1

25

3

43

4

19,0%

10

100

4

100

7

100

21

100,0%

Capacidad de endeudamiento
y rentabilidad
Cumplimiento en los requisitos
exigidos por la entidad
Empresas y proyectos a
financiar
Total

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.
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Teniendo en cuenta la clasificación descrita anteriormente, se evidencia que para
las Instituciones financieras encuestadas, en este caso los Bancos, Entidades de
Financiamiento Comercial y las Cooperativas Financieras, demuestran con un
33.3% que la capacidad de endeudamiento y rentabilidad es de gran importancia
en el momento de analizar un crédito, también el cumplimiento de los requisitos
exigidos por cada entidad es relevante ya que el indicador señala un 28.6%,
consecutivamente el 19% cuando las empresas tienen proyectos a financiar y por
último la evidencia de ingresos y la experiencia en el sector con 9.5% cada uno
(ver gráfico 40).
Gráfico 40

Factores que facilitan la aprobaciòn de crèditos a las
Pymes
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Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En conclusión se observa que la capacidad de endeudamiento que tenga la pyme
en el momento de realizar un crédito es indispensable. Los Bancos son las
entidades que tienen más en cuenta estos factores, de igual forma es la que más
exige capacidad de endeudamiento en el momento de aprobar un crédito.
A las Cooperativas financieras les interesan las pymes que tengan proyectos
viables para financiarlos, por ejemplo la Cooperativa Coomeva origina programas y
líneas universitarias que promuevan la investigación y el fomento de las pymes.
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3.7.12 Proyecciones para créditos a pymes de las entidades financieras
en el año 2006
Tanto las entidades financieras como las empresas, registran unas metas, las
cuales deben ser cumplidas en un lapso de tiempo, estas miden la efectividad de
las ventas proyectadas de acuerdo a lo establecido por el ente económico, puede
ser bimestral, trimestral, semestral o anual.
Para el caso que nos ocupa, se investigó por medio de las encuestas las metas de
colocación de créditos para el año 2006, en donde se indica que la entidad que
más se proyecta en la colocación de créditos a pymes, son las Compañías de
Financiamiento Comercial con 66%, siguiendo las Cooperativas Financieras con un
31% y posteriormente los Bancos con un 3% (ver cuadro 30).
Cuadro 30
METAS DE COLOCACIÓN DE CRÉDITO TOTAL PARA EL AÑO
2006 (Millones)
Tipo de entidad

Metas / Millones

Bancos

%

11.000

3

Compañía de
Financiamiento Comercial

279.000

66

Cooperativas Financieras

130.000

31

420.000

100

Total

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

3.7.13 Variables para medir el riesgo
Las instituciones financieras deben tener en cuenta factores que ayuden a medir el
riesgo en el momento de estudiar la solicitud de un crédito, éstos son establecidos
por un estudio interno de la organización en donde se identifica sí la información
suministrada por el demandante es verdadera y se detectan falencias
especialmente de tipo jurídico y económico. Posteriormente a este proceso la
entidad oferente decide si es factible realizar el desembolso del crédito y el monto
solicitado, puede ser, que en algunas ocasiones la cantidad de dinero supere la
capacidad de endeudamiento que puede tener la empresa, por lo cual se entra a
negociar una parte del dinero.

103

En las entidades financieras investigadas se detectó los tres factores más
importantes para medir el riesgo de un ente económico, se distribuyó de la
siguiente manera:
Capacidad de pago: En este sentido se tuvo en cuenta la capacidad de
endeudamiento, el análisis de cifras, los hábitos de pago, los ingresos, la
experiencia crediticia, y el activo activo a financiar.
Garantías: Aquí se identificó las alianzas, las proyecciones financieras, el negocio,
la garantía real e hipotecaria, deudores, la experiencia en el sector, los proyectos,
los contratos, la vinculación con el estado y los proveedores.
Reportes de las Centrales de Riesgo: Se tuvo en cuenta el Sistema de
administración de riesgo crediticio, datacrédito, estudio del crédito por parte de la
entidad oferente.
Estos factores se clasificaron de la siguiente manera, de acuerdo a la información
suministrada por cada una de ellas (ver cuadro 31).
Cuadro 31. Factores que se tienen en cuenta para medir el riesgo.

Tipo
Factores
Capacidad de pago
Garantías
Reaportes de los
centrales de riesgo
Total

Bancos. No. De
entidades: 4
No. de
factores
2
1

Compañías de
Financiamiento
Comercial. No. De
entidades 4

50
25

No. De
factores
4
5

1

25

4

100

%

Cooperativa
Financiera No. De
entidades 3
Total

29
36

No. de
factores
5
3

50
30

11
9

5

36

2

20

8

14

100

10

100

28

%

%

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados totales que se obtuvieron de la
encuesta, muestra que la capacidad de pago que tiene la empresa en el momento
de solicitar un crédito, es muy importante para las entidades financieras,
reflejando 11 agentes, siguiendo las garantías exigidas con un total de 9 y los
reportes de las centrales de riesgo con 8 (ver grafico 41).
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Grafico 41
TOTAL DEL TIPO DE FACTORES EXIGIDOS POR
LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA MEDIR EL
RIESGO
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Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Individualmente se demuestra que la institución que más tiene en cuenta estos
factores son las Compañías de Financiamiento Comercial con 14 factores,
siguiendo las Cooperativas Financieras con 10 y por último los bancos señalan que
son los entes que menos tienen en cuenta estos factores con 4 registros (ver
gráfico 42).
Gráfico 42
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Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

Para medir el riesgo por cada entidad, se tiene en cuenta que la información
suministrada en este aspecto es mínima; se puede evidenciar que Davivienda
exige dos factores en la capacidad de pago, Banco de Occidente uno en garantías
y uno en reporte de las centrales de riesgo (ver cuadro 32).
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Cuadro 32. Número de factores que tienen en cuenta los Bancos para
medir el riesgo
Factores

Banco
Colpatria

Banco de
Bogotá

Davivienda

Banco de
Occidente

Capacidad de
pago

_

_

2

_

Garantías

_

_

_

1

Reportes de
las Centrales
de Riesgo

_

_

_

1

Total

0

0

2

2

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En las Compañías de Financiamiento Comercial se evidencia que en la capacidad
de pago Leasing Bolívar tiene en cuenta cuatro factores y Finamerica uno, en
garantías Leasing Bolívar registra 6 y por último los reportes de las centrales de
riesgo la inversora Pichincha y Finamerica con dos (ver cuadro 33).
Cuadro 33. Número de factores que tienen en cuenta las Compañías de
Financiamiento Comercial para medir el Riesgo.
Factores

Leasing
Bogotá

Inversora
Pichincha

Leasing
Bolívar

Finamerica

Capacidad de
pago

_

_

4

1

Garantías

_

_

6

_

Reportes de
las Centrales
de Riesgo

_

2

0

2

Total

0

2

10

3

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En las Cooperativas Financieras, la entidad que da mas importancia a la capacidad
de pago es Coomeva Financiera con 3 registros, consecuentemente con uno la
Cooperativa Financiera de Antioquia y Coofinep (ver cuadro 34).
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En cuanto a las garantías la Cooperativa Financiera registra dos, posteriormente
Coofinep con uno, y por último los reportes a las centrales de Riesgo Coomeva
Financiera y Coofinep con uno solo.
Cuadro 34. Número de factores que tienen en cuenta las Cooperativas
Financieras para medir el Riesgo.
Factores

Cooperativa
Coomeva
Financiera de
Financiera
Antioquia

Coofinep

Capacidad de
pago

1

3

1

Garantías

2

0

1

Reportes de
las Centrales
de Riesgo

0

1

1

Total

3

4

3

Fuente: Esta investigación, con base en la información suministrada en la encuesta realizada a las entidades
financieras, agosto de 2007 enero de 2008.

En conclusión se observa que las entidades que más tienen en cuenta los factores
para medir el riesgo son las Cooperativas de Financiamiento Comercial.
El factor más importante es la capacidad de pago que tenga la empresa, pues a las
entidades financieras deben analizar muy bien que la pyme pueda responder con
el crédito a futuro.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio, así como
algunas recomendaciones consideradas como relevantes para tomarse en cuenta
en futuras investigaciones sobre el tema.
3.1 Conclusiones
En relación con el marco teórico que soportó el estudio y el análisis de las
encuestas, se obtienen las siguientes conclusiones:
Las Empresas de Familia se definen como un sistema integrado por tres
subsistemas: Propiedad, Familia y Empresa, lo que las hace un sistema de mayor
complejidad, también hay que resaltar que tienen unos retos que enfrentar como
son: los retos de la familia, los retos de la empresa, los retos de la sucesión y los
retos frente a los conflictos, lo cual conlleva a que estas empresas sobrevivan,
perduren en el tiempo y finalmente mantengan unida a la familia.
Las empresas de familia tienen diversas ventajas importantes, entre ellas está en
que hay más confianza entre los miembros que la integran y con los empleados
externos muchas veces se establecen lazos afectivos, lo cual contribuye a la
armonía en la relación de trabajo, además estas empresas representan una
autoridad reconocida, liderazgo, innovación e intereses comunes por parte de los
integrantes.
Pero no hay que dejar de lado que las empresas familiares también tienen sus
desventajas, debido a que se enfrentan a un conjunto de problemas motivados por
asuntos familiares que se trasladan a las operaciones del negocio, como son los
intereses personales en conflicto, poca disposición para delegar autoridad y
responsabilidad, rigidez al cambio y a las cifras, adicionalmente sobrevalúan la
propia experiencia resistiéndose a incorporar especialistas o profesionales, lo cual
conlleva a que la empresa caiga en el error y no sobreviva.
Las empresas familiares también son exitosas, teniendo en cuenta que se
proponen como meta la conservación de los activos para las siguientes
generaciones y además, el prestigio de la familia, su creencia y prioridad es
protegerse de los riesgos, por lo que prefieren ser conservadores en el momento
de endeudarse, pues si la empresa no tiene de donde pagar, seguramente tendría
que cubrir la deuda de su propio bolsillo y con los activos personales, por lo tanto,
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estas empresas prefieren mantener niveles de endeudamiento financieros bajos,
por eso buscan estrategias que les permitan generar ahorros o recursos a través
de fuentes diferentes, menos riesgosas pero innovadoras como retensión de
utilidades para invertir en el crecimiento de la empresa, lograr fidelidad en sus
funcionarios en el éxito futuro de la empresa, en muchas no hacen rotación de
personal disminuyendo las necesidades de capital de trabajo para no recurrir a
inducciones ni capacitaciones, obtienen recursos de accionistas, realizan joint
ventures y las decisiones las toman a largo plazo.
Aunque las empresas familiares logren subsistir con las alternativas de
financiamiento tradicionales y poniendo en práctica estrategias innovadoras, no
hay que descartar las alternativas de financiamiento que ofrece el sistema
financiero para cubrir las necesidades de estas empresas, puesto que pueden ser
benéficas en un momento dado.
El Sistema financiero por medio de su estructura ofrece diferentes alternativas de
financiamiento para las pymes de la ciudad de Bogotá D.C, estas fuentes oferentes
son de carácter general, ya que van para todos los sectores económicos sin
división alguna, adicionalmente no existe diferencia entre lo oferta que hay para
pymes y pymes de familia.
De esta manera, el sistema financiero colombiano, esta estructurado con
organizaciones de dirección, control y respaldo, los cuales son las entidades que
vigilan, controlan y emiten normas para el cuidado y el buen funcionamiento de los
recursos de capital de las entidades financieras y en general de la sociedad, estos
organismos lo conforman el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, la
Superintendencia Financiera, la Superintendencia Solidaria, Fogafin y Fogacoop.
También dentro de esta estructura se encuentran las Instituciones Oficiales
Especializadas, muy importantes debido a que ofrecen líneas de crédito con
condiciones especiales para las pymes, de acuerdo a la necesidad de cada una;
estas entidades son de apoyo, adicionalmente ofrecen garantía tanto a las
instituciones crediticias como a las empresas que solicitan el servicio, y están
conformadas por la Banca de segundo piso en donde se encuentra Bancoldex,
Findeter y Finagro; y las Entidades de Garantía de Crédito con el Fondo Nacional
de Garantías y el Fondo Agrario de Garantías.
En este sentido, el sistema financiero ofrece gran variedad de productos y servicios
tradicionales y no tradicionales, que pueden ser de corto o largo plazo según la
destinación del crédito por parte de las pymes y/o empresas de familia
demandantes. Los créditos más utilizados por las empresas en Colombia son los
tradicionales, como es el crédito comercial, el crédito del sector financiero, el
crédito extrabancario entre otros, ya que los no tradicionales no son muy
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conocidos por estas empresas, ya sea por falta de información e interés de las
pymes o porque las pymes no tienen las condiciones exigidas para acceder a ellas
o porque esta clase de producto financiero no es muy ofertado por las instituciones
financieras.
Uno de los problemas más notorios que tienen las empresas de familia para la
adquisición de créditos en el sector financiero, es la poca diversificación en
fuentes de ingreso y la falta de transparencia en sus balances. Adicionalmente
desde el punto de vista del sector bancario los costos por monitoreo relativo al
ingreso derivado de los préstamos son mayores en este sector, esto resulta en que
los bancos requieran mayores garantías, cobren tasas de interés mas altas y
presten a corto plazo a estas empresas.
Los estudios recientes dejan claro que los buenos resultados en materia de
bancarización durante 2007 obedecen a la masificación de productos crediticios
especializados, principalmente a través de las tarjetas de crédito y el crédito de
consumo. Entre julio de 2006 y septiembre de 2007, el número de personas con
acceso a una tarjeta de crédito y a un préstamo de consumo aumentó en 840 mil y
1,2 millones, respectivamente.
Con respecto al desarrollo de las pymes, Bancoldex ha detectado las fallas del
sistema, dando oportunidad a las pymes en el mercado financiero, ya que dentro
de las alternativas de financiamiento está ofreciendo facilidades de crédito que
promueven la modernización, mejora de la productividad y la competitividad de
estas empresas.
Las pymes son empresas importantes a nivel mundial, ya que cuentan con una
participación en el PIB que llega, inclusive a más del 40%, por otro lado la pyme
es una de las fuentes por excelencia de empleo en los países. No hay estrategias
de validez si no se reconoce la importancia tanto del punto de vista productivo,
como del punto de vista de la pyme, Cualquier estrategia de desarrollo sea
nacional, multilateral, entre otras, tiene que reconocer que la pyme tiene un
importante impacto sobre la economía, y no solo sobre ella, sino también sobre las
condiciones sociales.
Dentro de este contexto las empresas familiares son aquellos emprendimientos
manejados por el grupo familiar, constituyen entre un 80 y un 90 % del total de
los negocios del país y participan en la generación del Producto Interno Bruto en
una gran proporción y son las principales creadoras de fuentes de trabajo;
alrededor de un 70 % de la mano de obra ocupada.
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De acuerdo a la gran encuesta pyme realizada por la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (ANIF), se evidencia que el 50% de estas empresas
solicitó créditos al sistema financiero durante el primer semestre de 2007 y que de
este 50% al 94% le fueron aprobados, además, menos de la cuarta parte de los
créditos recibidos corresponde a líneas de redescuento, mayoritariamente ofrecidas
por Bancóldex, aquí se ve la importancia que tienen las Entidades Oficiales
Especializadas (EOE), banca de segundo piso con respecto a la financiación y
oferta de líneas de crédito para estas empresas, también se observa que para las
entidades financieras encuestadas en esta investigación, el número de solicitudes
aprobadas para pymes es más del 80%, teniendo en cuenta que este indicador es
de las solicitudes registradas a líneas pyme y otras líneas, (hay que resaltar que
para las entidades financieras no hay diferencia entre pymes y pymes de familia,
por lo que la oferta es la misma para estas empresas).
Para las Pymes que solicitaron crédito a las entidades bancarias, que fueron entre
el 50% y 60 % de estas empresas, la aprobación fue de un 95%; en relación con
las entidades financieras encuestadas (Bancos, Compañías de Financiamiento
Comercial y Cooperativas Financieras), estas decían que lo importante era aprobar
los créditos al 100%, pero muchas veces las pyme no cumplían con los requisitos
exigidos, entonces se veían en la obligación de bajar el monto del crédito o
negarles por inconsistencias por la situación financiera de las mismas. Continuando
con la información de la encuesta, el 65% de los recursos se destinó a capital de
trabajo, el 15 % a compra de equipos y el 15% a consolidación de pasivos; los
recursos colocados por plazos se distribuyeron en 40% a corto plazo y mediano
plazo, y un 20% a largo plazo. Lo anterior es de gran importancia, teniendo en
cuenta que Bogotá registra 2487 establecimientos industriales distribuidos en las
19 localidades, los cuales representan el 34.3% del total de establecimientos
industriales del país.
Con base en la investigación que se realizó a las entidades financieras
encuestadas, se puede evidenciar que los requisitos solicitados son vitales para el
estudio crediticio, debido a que por medio de la información de los documentos la
entidad toma la decisión de aprobar o no el préstamo solicitado. También se
puede afirmar que la aprobación de estos créditos depende mucho del resultado
analítico que suministra las centrales de riesgo, pues si ellos encuentran
inconsistencias en los datos suministrados por la pyme o pymes de familia, no
dudan en generar un informe negativo que indique la privación del crédito.
Adicionalmente se puede observar que dentro de los requisitos, los más exigidos
por las entidades financieras son los documentos de resultado, ya que estos
demuestran la liquidez que tiene la empresa para responder con el crédito a
futuro.
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Lo anterior se puede corroborar, teniendo en cuenta que los empresarios a quienes
los intermediarios financieros les negaron sus créditos creen que las causas más
importantes para que esto ocurriera fueron sus reportes negativos en las centrales
de riesgo, la falta de garantías y las deficiencias en su manejo contable y
financiero. No obstante, cabe recordar que los casos de negación de créditos son
escasos (menos del 6% de los solicitantes); para el sector industria a las empresas
que les negaron el crédito, el 44% se originó por los reportes negativos de las
centrales de riesgo, el 17% por la Insuficiencia de garantías, el 17% el alto
endeudamiento y el 21% por información financiera desactualizada o insuficiente.
Las garantías en el momento de estudiar un crédito también son importantes, pues
las entidades financieras exigen respaldo financiero, en caso de que la empresa de
familia no pueda cumplir con lo pactado en el contrato. Las Cooperativas
Financieras a comparación con las otras entidades encuestadas (Bancos y
Compañías de Financiamiento Comercial), son las que más exigen garantías. Y las
garantías que más requieren las entidades son las firmas de socios y capacidad de
pago de las pymes.
Las entidades financieras no admiten como prenda de garantía en un préstamo los
bienes inmuebles afectados por la figura jurídica denominada patrimonio de
familia, debido a que estos bienes son inembargables por cuestiones financieras,
ya que el Estado Colombiano con fundamento de derecho constitucional debe
garantizar una vivienda digna; por lo tanto para las empresas de familia al
momento de realizar un crédito no pueden poner en disposición el patrimonio
familiar como garantía.
Cabe resaltar que los motivos por los cuales las entidades financieras rechazan los
créditos son por falta de capacidad de pago y los reportes negativos que generen
las centrales de riesgo. Las entidades que más tienen en cuenta los reportes que
emiten las centrales de riesgo en el momento de estudiar los créditos, son las
Cooperativas Financieras y las que más se fijan en la capacidad de pago son las
Entidades de Financiamiento Comercial.
Lo anterior coincide en que las entidades financieras para otorgar un préstamo a
una pyme o una empresa de familia, analizan que la empresa tenga capacidad de
pago, documentos de resultado en orden y garantías para asegurar el préstamo.
Ahora bien, las pymes que no acceden a las entidades financieras para solicitar
crédito, es porque no tienen conocimiento de las líneas de crédito específicas para
estas empresas, no necesitan crédito para poder subsistir, no tienen los
documentos en orden, no tienen garantías para ofrecer al sector financiero,
entonces recurren a otro tipo de financiación como son los proveedores y crédito
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extrabancario, esto se puede confirmar de acuerdo a lo señalado por la Asociación
Bancaria de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), que mientras el
43% de las firmas del segmento se financia a través de los bancos, el 24% prefirió
hacerlo con recursos propios, de la misma forma, el 18% de los empresarios buscó
respaldo financiero en los proveedores, mientras otro 12% buscó liquidez en
recursos extrabancarios. Adicionalmente el crédito no bancario limita las
posibilidades de crecimiento de las empresas del sector, dado que esas alternativas
de crédito no se compadecen con el costo del capital, debido a que mientras por
un crédito ordinario se paga en promedio tasas del 16,18%; por descuento de
proveedor se puede pagar 42,58% y por recursos extrabancarios puede llegar a
ser de 213,84%.
En general, las restricciones de crédito a las pymes y empresas de familia están
dadas en un limitado acceso a préstamos por las exigencias y requisitos que les
piden las entidades financieras a los empresarios o para aquellas personas que
quieren establecer un negocio nuevo tales como falta de garantías o garantías
limitadas, no contar con un historial crediticio, ni estudios de proyecciones
financieras, de mercado o planes de negocios, en algunos casos son empresas
informales, entre otros. 38
Una de las razones más importantes para que las empresas de familia no acudan
con frecuencia al endeudamiento financiero, se debe a que las entidades
financieras los ven como clientes muy riesgosos, y por eso les ofrecen opciones de
préstamos que no llenan sus necesidades, les exigen amplias garantías y las
condiciones de tasa, plazo y amortización no siempre están alineadas con las
proyecciones del flujo de caja.
Por otra parte, las empresas establecidas, enfrentan algunos problemas en el
manejo y suministro de información financiera y contable, es decir, algunas no
llevan registros contables correctos y no saben estructurar adecuadamente los
proyectos financieros cuando solicitan un crédito, por lo que se concluye que este
es uno de los inconvenientes más relevantes en el momento de finiquitar el estudio
a un préstamo; de igual forma, el progreso empresarial se ve afectado también por
factores como la deficiente infraestructura física, la inestabilidad política, la
inflación, el tipo de cambio, el crimen organizado y callejero, las prácticas no
competitivas, la regulación, los impuestos, y la corrupción.

38

Información recopilada por ASOBANCARIA, según encuesta aplicada a las PYMES en el año 2004
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3.2 Recomendaciones
Con base en la necesidad de financiamiento que requieren las pyme de familia de
los sectores más representativos del sector industria, para su desarrollo
empresarial y supervivencia, se realizó un análisis desde el punto de vista de las
instituciones financieras, enfocado en las limitaciones, requisitos, líneas de crédito
que tienen estas entidades para desembolsar préstamos de corto y largo plazo a
este nicho de mercado.
Para lo anterior es necesario que las entidades financieras divulguen más sus
ofertas, sobre la diversidad de líneas pyme que existen, teniendo en cuenta que
hay instituciones que promueven el desarrollo empresarial y que son
fundamentales para la adquisición de créditos.
Se sugiere que las empresas públicas y privadas promuevan capacitaciones a los
funcionarios, teniendo en cuenta que por medio de estas personas existen
empresas de familia que pueden ser identificadas y financiadas; estas
capacitaciones no solamente deben ser sobre las alternativas de financiamiento
que pueden existir, sino también sobre la creación, la formación y la estructura de
estas empresas.
Mejorar la oferta de servicios financieros no tradicionales como factoring,
titularizaciones y Fondos de Capital de Riesgo por parte del sistema financiero,
que suplan las necesidades de las pymes familiares, claro está que educando y
fortaleciendo a estas empresas en cuanto su estructura interna, con el fin de que
se promueva e induzca la utilización de estas alternativas.
Se recomienda a las pymes indagar sobre las Entidades Oficiales Especializadas Banca de segundo piso, teniendo en cuenta que estas entidades ofrecen una gran
diversidad de líneas de crédito a largo y a corto plazo según la necesidad que
tenga el cliente, para este caso las pyme de familia, también se recomienda
analizar las ventajas que registra el Fondo Nacional de Garantías, ya que esta
entidad es una garantía y un respaldo que tienen tanto las entidades financieras
como las entidades que demandan los créditos, facilitando el acceso de las
empresas al crédito.
Adicionalmente las empresas de familia deben ser asesoradas por medio de las
entidades financieras sobre las necesidades que abordan en el momento de
realizar un préstamo, ya que el sistema financiero exige gran cantidad de
requisitos para ofertar las diferentes líneas que tienen; de igual forma desde el
punto de vista de las empresas de familia, estas deben ser bien consolidadas, pues
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deben tener en cuenta la constitución de forma legal y una información financiera
verídica.
Se sugiere consolidar ofertas en el sector financiero de líneas de financiamiento de
mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el sistema financiero completo, lo cual
indica que se implementen normas o políticas que ayuden a las empresas de
familia a financiarse y a consolidarse con mayor cobertura sin limitaciones de
tiempo.
Las entidades de control y riesgo financiero que pertenecen al sistema financiero
colombiano, debe propender por el establecimiento de políticas y medidas que
permitan el desarrollo de un panorama macroeconómico estable, con reglas claras
y permanentes para los inversionistas.
La bolsa de valores únicamente le llega a las empresas grandes teniendo en
cuenta los requisitos exigidos por esta entidad, pero es significativo en un futuro
pensar que las empresas de familia, las cuales son la gran mayoría en Colombia
tengan oportunidad al mercado de capitales, por lo tanto es importante que el
sistema financiero con énfasis en la Bolsa de Valores de Colombia propongan un
proyecto grande que permita a las pymes y pymes de familia incursionar este
mercado.
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