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Resumen:
El siguiente estudio se realiza para adentrar al lector a un modelo de financiación para
pequeñas y medianas empresas usado en la empresa española Viatelix Trust Capital, el cual está
basado en avales patrimoniales y garantías bancarias, para de esta manera tener una perspectiva
general de él en cuanto a sus beneficios, riesgos, costos y demás, y así finalizar creando un modelo
aplicable al sistema financiero colombiano, más específicamente a las pequeñas y medianas
empresas del país, en las cuales se identificaron varios problemas relacionados con acceso al
crédito, participación en el mercado de valores y financiación para el desarrollo y sostenimiento de
su idea de negocio.
Siendo así, este estudio de caso tiene por objetivo analizar las posibles ventajas y
desventajas de implementar en el sector financiero colombiano un modelo de acuerdo con el
europeo para generar dinero en el mercado de valores, mediante la bancarización, colateralización
y monetización de activos financieros, activos mobiliarios o inmobiliarios, como el establecido por
la empresa Viatelix Trust Capital.
Para el desarrollo de este objetivo, se tomó como método de investigación el estudio de
caso, dentro del cual se propone una revisión de antecedentes empíricos y teóricos que faciliten a
entender el contexto histórico y conceptual.
Palabras Claves: Avales patrimoniales, Sociedades limitadas, Financiamiento, Empresas
emergentes, PyMES en Colombia, Mercado financiero.

Abstract:
The following study is carried out to introduce the reader to a financing model for small
and medium-sized companies used in the Spanish company Viatelix Trust Capital, which is based
on equity guarantees and bank guarantees, in order to have a general perspective of it in regarding
its benefits, risks, costs and others, and thus end by creating a model applicable to the Colombian
financial system, more specifically to small and medium-sized companies in the country, in which
several problems related to access to credit, participation in the stock market and financing for the
development and maintenance of your business idea.
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Thus, this case study aims to analyze the possible advantages and disadvantages of
implementing in the Colombian financial sector a model in accordance with the European one to
generate money in the stock market, through the banking, collateralization and monetization of
financial assets, movable or real estate assets, such as that established by the company Viatelix
Trust Capital.
For the development of this objective, the case study was used as a research method, within
which a review of empirical and theoretical antecedents is proposed that facilitates understanding
the historical and conceptual context.
Key Words: Patrimonial guarantees, Limited partnerships, Financing, Emerging companies,
SMEs in Colombia, Financial market.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo se ha evidenciado que las empresas emergentes carecen de
oportunidades financieras al no tener acceso directo a un constante flujo de dinero, así lo afirma
Pérez (2015), lo cual se ha convertido en un obstáculo para su crecimiento y desarrollo, por lo que,
la emisión de garantías con avales patrimoniales podría apalancar proyectos de pequeña y mediana
inversión. Ya que en Colombia la línea de apalancamiento por medio del mercado de valores es
bastante limitada, lo cual permite en el presente estudio de caso enfocarse en analizar las posibles
ventajas y desventajas de implementar en el sector financiero colombiano un modelo de acuerdo
al europeo para generar dinero en el mercado de valores, mediante la bancarización,
colateralización y monetización de activos financieros, activos mobiliarios o inmobiliarios, como
el establecido por la empresa Viatelix Trust Capital, para lo cual se propone una revisión de
antecedentes empíricos y teóricos que faciliten al presente estudio de caso entender el contexto
histórico y conceptual de las diferentes prácticas mencionadas anteriormente en el mundo y cómo
a partir de esto, se puede plantear un modelo de acción financiero, el cual pueda fomentar el
crecimiento y desarrollo deseado en el mercado de valores, permitiéndole a las empresas
colombianas posicionarse como empresas de alta competitividad en el mercado nacional y/o
internacional, contribuyendo de manera positiva al sector financiero en Colombia y a la
Universidad de la Salle en cuanto a su línea de investigación de Gestión, entorno y competitividad
de las organizaciones.

CAPITULO 1: LOS MODELOS DE FINANCIAMIENTO CON AVALES
PATRIMONIALES Y SU POTENCIAL IMPLEMENTACIÓN EN COLOMBIA
A lo largo de este capítulo se expondrán los conceptos clave para poder entender y llevar a
cabo un análisis y desarrollo respecto al tema de modelos de financiamiento, que corresponde a la
finalidad de este trabajo. Una vez se tengan claros los términos y temas necesarios, se procederá a
darles un enfoque e introducirlos dentro de la situación que se presenta en Colombia, de esta
manera, se expondrán modelos de financiamiento que usan las empresas actualmente; partiendo de
estos se realiza una comparación entre esos modelos y los usados en diferentes partes del mundo.
Y así, darle paso a la finalización del capítulo, realizando una exposición y análisis de los casos en
que empresas colombianas han implementado los patrimonios colaterales para su financiación y
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desarrollo. Para iniciar, se requiere aterrizar en conceptos básicos, que ayudan a un mejor
entendimiento del objetivo, desarrollo y resultados de este trabajo.

A partir de lo anterior, se plantea para el desarrollo del primer objetivo, el cual tiene como
propósito dar paso a una revisión literaria en bases de datos como EMIS, Ebsco, Jstor y Scielo,
además fuentes como revistas y ciertos artículos académicos relacionados al tema de las
operaciones financieras con avales patrimoniales alrededor del mundo, sin embargo, los hallazgos
son reducidos, no obstante, se revisan con el propósito de identificar antecedentes empíricos y
teóricos de estos como modelo de financiamiento en las empresas para que estas puedan actuar de
manera competitiva en el mercado secundario y a partir de los hallazgos realizar análisis descriptivo
sobre estos.

1.1. Conceptos referentes al tema de avales patrimoniales

Para contextualizar el tema de avales patrimoniales es importante conocer algunos
conceptos clave como lo son el sistema bancario, mercado bancario, mercado de valores, mercado
secundario, gestión de riesgo, sistema de pagos y asignación de precios a los recursos financieros:
El sistema bancario o financiero de un país es un conjunto de instituciones, entidades
financieras, cajas de ahorro y entidades de crédito que pretenden canalizar el ahorro de los
prestamistas y dar seguridad a los movimientos de dinero y a los propios sistemas de pago.
Respecto al sistema bancario, este comprende activos y mercados financieros: “los activos
financieros se compran y venden y los mercados financieros en los que se llevan a cabo esas
operaciones. Su principal finalidad es la de captar recursos monetarios de personas que no gastan
todo lo que tienen (ahorradores) y dirigirlos a personas que gastan más de lo que tienen
(prestatarios), tanto del sector público como privado” ("Sistema Bancario: ¿Qué es Sistema
Bancario?", n.d.)

En el mercado bancario, la transferencia de recursos de los agentes superavitarios a los
sectores deficitarios tiene lugar a través de entidades que actúan como intermediarios, que,
independientemente se relacionan con los depositantes y con quienes requieren financiación. Por
su parte, en el mercado de valores. Gaceta Financiera (2010) indica que la transferencia de recursos
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de sectores superavitarios a sectores deficitarios tiene lugar a través de una relación directa entre
ambos sectores mediante la emisión de valores. En particular, en este mercado no existen
intermediarios propiamente dichos (es decir, entidades que se relacionen de forma completamente
independiente entre sectores superavitarios y deficitarios), sino agentes que ponen en contacto a
los emisores e inversionistas.

Adicionalmente, en el mercado de valores, los inversionistas pueden disminuir el riesgo de
realizar inversiones en valores mediante la entrega de sus recursos a un intermediario del mercado
de valores para que sea éste quien invierta en parte dichos recursos y, por lo tanto, quien asuma la
responsabilidad de informarse acerca de las condiciones económicas de los emisores de los valores
en los cuales se invertirá ("Proceso de toma de decisiones de inversión - CMF Educa. Comisión
para el Mercado Financiero", 2020).

Por su parte, algunos autores como Sheridan Titman y Roberto Wessels (1988) afirman que
en el mercado secundario las empresas pequeñas presentan mayor probabilidad de quiebra y más
dificultades para acceder a los mercados de capitales. Hay aspectos característicos de las PyMES
que condicionan el proceso decisorio. Los problemas derivados de la unificación entre propiedad
y dirección, la asimetría de la información brindada a terceros, la influencia de las decisiones
familiares y la incidencia de los aspectos emocionales son los más comunes y significativos.
Sin embargo, cabe resaltar que el sistema financiero tiene un rol fundamental en la
economía colombiana porque funciona como medio de gestión de riesgos, provee un sistema de
pagos y permite asignar un precio a los recursos financieros.

El concepto de riesgo de crédito hace referencia a los contratos en los que existe disparidad
o asimetría de la información entre los contratantes, dado que el acreedor no tiene la posibilidad de
conocer en su totalidad las condiciones económicas del deudor. Por lo anterior, el acreedor no
cuenta con información sobre si el deudor estuviese en condiciones o no de devolver los recursos
en la oportunidad y condiciones pactadas (Córdoba Garcés, 2008).

A pesar de lo anterior, este permite disminuir el riesgo generado por la disparidad de la
información. En el caso del mercado bancario, los bancos tienen por objeto captar recursos de los
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depositantes de manera profesional, y evaluar a posibles deudores para colocar esos recursos bajo
su responsabilidad. El depositante no tiene el riesgo del deudor del banco: su riesgo es el banco
directamente ("Estructura del sistema financiero", 2010), por lo que, el banco cobra un margen de
intermediación que cubre sus costos y gastos, y refleja, respecto de ese negocio, su utilidad.

En cuanto al sistema de pagos, el sistema financiero provee un método distinto de la entrega
física de dinero, dado que los bancos operan con mecanismos que permiten la transferencia de
recursos a lo largo del tiempo, del espacio a través de sí mismos y sin necesidad de entregas
materiales. Así, por ejemplo, los bancos permiten transferir recursos a través de giros,
transferencias bancarias y cheques por parte de quienes tienen un producto activo. De igual forma,
en el mercado de valores, los inversionistas pueden realizar pagos mediante la transferencia de los
valores de su propiedad (Córdoba Garcés, 2008).

1.2. Análisis descriptivo de los modelos de financiamiento

Según Pérez (2015) establecer las fuentes de financiamiento que permitan optimizar el
capital, constituye un problema significativo en cualquier empresa; esta situación se complica
cuando se trata de una Pyme, por las restricciones que debe enfrentar, más aún en contextos
inestables como el de algunos países latinoamericanos.

La estructura de capital ha merecido un importante tratamiento en las finanzas; se han
postulado diversas teorías que han ido profundizando el tema, cuyos primeros aportes fueron
analizados en condiciones de mercados desarrollados. La teoría tradicional tuvo su impulso a
mediados del siglo XX; David Durand (1952) es uno de sus principales propulsores y postula que
un moderado uso del endeudamiento permite reducir el costo del capital, al generar el crecimiento
del valor de la empresa. Si el uso del capital no se incrementa, crece el riesgo de insolvencia y este
se manifiesta en la caída del valor de las acciones. La empresa debe acertar en la mezcla de
financiamiento, que se alcanza cuando el costo del capital se hace mínimo y el valor de la empresa
se hace máximo (López-Dumrauf, 2003).
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La baja participación de las empresas de PyMES en el crédito al sector privado es un
problema que aqueja a todas las economías modernas desde hace muchos años. Los distintos
argumentos que suelen esgrimirse para explicar esta baja participación son de diversa índole. Uno
de los principales se basa en la existencia de fallas en el funcionamiento de los mercados de
créditos, esencialmente, por la insuficiente información con que cuentan los bancos para realizar
las evaluaciones de riesgo. La cantidad de recursos canalizados, también se ve influida por el
método de selección de beneficiarios predominante; este depende, por un lado, de la información
que se encuentra disponible, y, por el otro, de las características de las entidades que operan en el
mercado (Ferraro, s. f.).

Ante esta situación se debe pensar en buscar otro tipo de alternativas financieras, a
continuación, se presentarán algunos modelos que se aplican a PyMES en Latinoamérica y otros
países (AJE, 2008).

Para iniciar, el contrato de leasing es muy exitoso en Colombia para grandes y medianas
empresas, así que se considera un enfoque y adaptación a micro y pequeñas empresas; ya que es
una manera de financiar la empresa sin endeudarse. ¿Cómo se hace? Se elige el activo productivo
que se requiere y el banco, luego a través de las líneas de leasing del banco elegido, lo adquiere y
lo entrega para su uso, mediante un contrato de arrendamiento financiero (AJE, 2008), a un plazo
pactado, donde se cancela un canon mensual y al caducar el tiempo de arrendamiento se tiene la
posibilidad de adquirirlo. Chile ocupa el segundo lugar a nivel latinoamericano en el uso de leasing
financiero, y solo es superado por Brasil, con el 45% del mercado de arrendamientos en la región
(Estrategia On Chile, 2012).

El segundo método de financiación que se mencionara será el renting, que hace referencia
a una operación de alquiler a largo plazo, mediante el cual se compra uno o varios vehículos y los
ofrece con todos los servicios incluidos (mantenimiento, reparaciones, seguros, entre otros) a
cambio de una cuota fija mensual durante el tiempo que dure el contrato (AJE, 2008). El arrendador
solo se preocupará por el combustible. Este método ha sido utilizado en Estados Unidos y Europa
desde hace más de 20 años y posteriormente ha sido adoptado con resultados exitosos en Chile,
Brasil y México; también hay modalidades para maquinaria o equipos.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

El siguiente método funciona en países como España, es llamado rent-back, es una
modalidad de financiación muy curiosa y atractiva, ya que es un servicio que ofrece liquidez a las
PyMES comprando sus bienes como vehículos, equipos informáticos, y demás y a la vez les
permite seguir utilizándolos mediante el alquiler de estos y manteniendo la opción de recompra.
En otras palabras, es un método que combina las ventajas del leasing y del renting. De esta manera
se demuestra la búsqueda de mecanismos que implementen lo necesario y para que
microempresarios logren sacar adelante sus negocios. (AJE, 2008).
El factoring es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas
y medianas empresas y consiste en un producto mediante el cual los proveedores de bienes y/o
servicios pueden negociar sus facturas con el banco y así, obtener liquidez inmediata sobre estas
cuentas por cobrar. En el mundo, el factoring lo utilizan el 50% de las PyMES por el acceso
limitado a recursos de la banca tradicional; los microempresarios lo consideran como un refugio.
(AJE, 2008).
El outsourcing es otro método, el cual consiste en la contratación a largo plazo de procesos
con un proveedor externo, con el propósito de conseguir mayor efectividad en el negocio. Algunas
modalidades en las que se enfoca este método son: la limpieza, vigilancia o seguridad, atención
telefónica, mantenimientos y manejo especializado de los sistemas de tecnología, también es usado
frecuentemente en la gestión humana y el área financiera de las empresas. La pequeña empresa
puede utilizarlo ya que le permite ser más productiva y competitiva, es decir, le permite
concentrarse en el negocio (AJE, 2008).

En España existen portales como freelancer.com conocido como outsourcing en línea, una
tendencia de uso entre las PyMES; allí se encuentran especialistas para contratar en temas como
software, diseño gráfico, redacción, ingeniería, web hosting, redacción de informes, entrada y
procesamiento de datos, comercio electrónico, publicidad, marketing masivo, servicios de vídeo y
animación y todos los demás servicios que pueden prestarse mediante esta modalidad, el objetivo
es la reducción de costos (Freelancers, 2020).
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El ordering en Chile es considerado un instrumento de apoyo a través del financiamiento
para PyMES en el mercado público. Funciona muy bien, a través de convenios con instituciones
financieras. Se ofrece a micro y pequeños empresarios, que son proveedores del Estado. El
financiamiento tiene como objetivo cubrir necesidades de recursos por las órdenes de compra
adjudicadas a través del sistema de mercado público. Otro producto son los Certificados de fianza
en Chile, que se introdujeron a fines de 2010 y constituyen un nuevo instrumento de garantía que
facilita el acceso de las micro y pequeñas empresas al mercado público, pueden garantizar a las
PyMES los créditos que obtengan en instituciones financieras y las obligaciones que contraigan
con entidades estatales o privadas, con exigencias de garantías más flexibles, con tasas más bajas
y plazos más convenientes (El Mercurio, 2011).

En síntesis, como lo menciona Ferraro (2014) los países de la región presentan un cuadro
caracterizado por un bajo grado de utilización de recursos bancarios por parte de las empresas de
menor tamaño. Esto se verifica por la escasa participación de estas firmas en el stock de créditos
al sector privado, así como por el amplio uso de financiamiento de proveedores y recursos propios,
tanto para inversión como para capital circulante. Las razones predominantes que explican la baja
solicitud de créditos bancarios son la insuficiencia de garantías y las altas tasas de interés, aunque
también inciden en este comportamiento, la disponibilidad de recursos propios y las dificultades
asociadas a los trámites burocráticos (p. 15).

Respecto a lo anterior, se puede observar cómo operan los diversos métodos de
financiamiento en las empresas de Europa, principalmente en España, ya que para este no solo se
hace una intervención a nivel nacional, sino que involucra secundariamente a países
latinoamericanos donde no se encuentra Colombia.

1.3. Patrimonios colaterales y su funcionamiento para emitir garantías bancarias

Con el propósito de analizar las aproximaciones teóricas encontradas y relacionarlas con
los patrimonios colaterales y el funcionamiento de estos para la emisión de garantías bancarias en
el apalancamiento de proyectos de gran inversión, es importante tomar en consideración algunos
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conceptos como lo son las garantías, los patrimonios colaterales, y el funcionamiento de estos para
profundizar y entender su uso en el mundo actual.
Cuando se habla de una garantía se hace referencia a un contrato mediante el cual, el
prestamista asegura el repago en caso de impago del préstamo. A través de un acuerdo legal se
obliga al prestatario, en este caso el autónomo o la pyme, a brindar una segunda “fuente de pago”
a la que el prestatario puede recurrir si no recibe las cantidades pactadas (ConAvalSí, 2019).
Según Alcalá Díaz (2014) las garantías pueden definirse como aquellos instrumentos que
permiten asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes en una relación
contractual. Lo cual permite afirmar que estas sirven como medio de prevención del riesgo de
incumplimiento, como medio de disuasión de la posible parte incumplidora y, en último caso, como
mecanismo de resarcimiento para el perjudicado por los daños causados en el supuesto de que se
produzca el incumplimiento de un contrato.
Garantía personal es cuando el solicitante del préstamo responde con su patrimonio en caso
de impago, este suele tratarse de una garantía básica, con costes muy reducidos, que se utiliza para
cubrir préstamos relativamente pequeños con devolución a corto plazo y Garantía real la cual se
basa en bienes o derechos concretos, por lo que suele brindar más confianza al prestamista. El
ejemplo más común es la garantía hipotecaria sobre un bien inmueble, como puede ser el propio
local donde se realiza la actividad, aunque también se puede realizar sobre la maquinaria de
producción, por ejemplo, de manera que el prestamista puede realizarla en caso de impago
ConAvalSí. (2019).
Por su parte Benot (2006) afirma que en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales se
suelen distinguir dos tipos de garantías: las reales y las personales: Las primeras son aquellas que
recaen sobre bienes determinados y quedan afectos al cumplimiento de la obligación que se
garantiza y, las segundas recaen sobre el patrimonio del garante, que viene a añadirse al patrimonio
del deudor para responder de la deuda contraída.
Además, en un contexto internacional las garantías han adquirido un enorme auge en el
comercio internacional debido, al menos, a dos circunstancias que condicionan, hoy por hoy, el
desarrollo de este: En primer lugar, la cada vez mayor interdependencia económica ha provocado
que exista una gran variedad de contratos internacionales en los que las partes intervinientes son
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empresas de distintos países. Estos intercambios económicos tienden a iniciarse realizando
operaciones contractuales de ejecución instantánea. En ocasiones, estas operaciones se mantienen
y, en otras, son el inicio para que otro tipo de operaciones más complejas y relevantes
económicamente hablando se den en los distintos mercados (Díaz, M. A., 1999).
La creciente relevancia económica de los compromisos contractuales y la lejanía de los
contratantes justifica directamente la existencia de una desconfianza recíproca entre las partes. Este
hecho se encuentra en la base de la necesidad de incidir en el aseguramiento de los contratos
mediante la constitución de una garantía. Así, la garantía aparece en el comercio internacional
como una "hija de la desconfianza". Desconfianza justificada por el normal y mutuo
desconocimiento que tienen las partes entre sí en este tipo de operaciones, y que les impide calibrar
plenamente la seriedad y la capacidad para ejecutar, en el futuro, las obligaciones contractuales
asumidas por cada una de ellas (Dohm, J., 1986).
Hoy en día, los países importadores tienden a imponer sus condiciones a los exportadores
y contratistas de los países más desarrollados sobre la base de una gran liquidez, en buena medida
procedente de las materias primas, y de una extrema competencia entre los suministradores y
contratistas. La parte acreedora no quiere que sus intereses puedan verse lesionados y, para ello,
reclama que, como requisito para concluir un contrato, el deudor de las obligaciones deba prestar
una garantía suficiente del cumplimiento de sus prestaciones.
El éxito alcanzado por las garantías bancarias independientes en el comercio internacional
ha sido enorme. Su masiva utilización se debe a las múltiples ventajas que, dada su particular
estructura, se derivan de la misma para todos los participantes en una operación comercial
internacional. Ello es lógico si pensamos en la función económica que una garantía bancaria
desempeña para los tres intervinientes en tal operación: a) el beneficiario de la garantía —acreedor
en la relación principal garantizada—, b) la entidad bancaria, que actúa como garante, y c) el
ordenante de la garantía —que generalmente es el deudor en la relación principal—(Sanchéz, J.,
1995).
Sin embargo, dichas garantías pueden crearse desde el lado del banquero de un banco de
negocios con activos financieros, ya sea como Letras nacionales del Tesoro de Brasil debidamente
repactados (Ltns), International Bill of Exchange, bonos de deuda mexicanos, metales (oro, plata,
níquel), y algunos commodities o materias primas no perecederas (cereales, arroz, azúcar, etc.),
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incluso bienes muebles como obras de arte e inmuebles como edificios, centros comerciales, y
paquetes de activos inmobiliarios libres de cargas en general.
Es importante resaltar la definición de colateral para entender el contexto de este tipo de
patrimonios en el sector financiero. Un colateral es un activo que se ofrece como garantía adicional
frente a la concesión de un crédito, una emisión de bonos o cualquier otra operación financiera,
puesto que supone una reducción del riesgo de crédito y también disminuye ese costo de la
financiación, es decir, los intereses ofrecidos al inversor. La calidad de respaldo del colateral
depende de la calificación crediticia que se tenga y de su buen comportamiento en cuanto a pagos
y demás (Colateral: qué es - Diccionario de Economía - elEconomista.es, s. f.).
Siendo así, el análisis colateral es de gran importancia para valorar una operación de
titulación, es decir, una agrupación de préstamos vendiendo activos financieros avalados por los
avales, que para el caso de la titulización son bonos de titulación.
Cuando el mercado de titulaciones se empezó a desarrollar, el colateral estaba compuesto
principalmente por préstamos hipotecarios, sin embargo, la variedad de activos ha ido aumentando
a medida que los mercados financieros van evolucionando. Por eso ahora existen mayores activos
susceptibles de utilizarse como respaldo o colateral, dentro de estos se tienen prestamos, los cuales
se pueden clasificar como préstamos personales o préstamos con garantía real, se tienen derechos
de cobro, los cuales surgen como consecuencia de operaciones con particulares y empresas con
pago aplazado, también se cuenta con derechos de explotación, que son ingresos en forma de cuotas
como franquicias, alquileres y demás y por último se tienen contratos de servicios o de suministro
como lo son agua, luz, gas y demás.
Una vez se cuente con un colateral, se debe analizar para tener certeza de si su calidad de
cobertura o respaldo es adecuada y para ellos se tienen en cuenta factores como retraso en los pagos
y riesgo de incumplimiento y de liquidez, garantías adicionales asociadas al colateral,
predictibilidad de los flujos de dinero que entran, colateralización cruzada (en caso de colateral de
un grupo de activos, si falla uno, el resto pueden ser utilizados para cubrir ese activo) (Colateral Qué es, definición y concepto | Economipedia, s. f.).
La segmentación de los mercados financieros y la discriminación negativa hacia las
pequeñas y medianas empresas son aspectos que prevalecen, en mayor o menor medida, en las
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economías latinoamericanas. La aplicación de diferenciales en las tasas de interés de los préstamos
según el tamaño de empresa, la escasa participación de las PyMES en el crédito al sector privado
y la amplia utilización de proveedores y autofinanciamiento para obtener capital de giro o llevar a
cabo inversiones son elementos que denotan la existencia de dificultades de acceso al crédito para
este tipo de agentes (Ferraro, s. f., p. 12).

Al analizar las causas por las cuales las PyMES no recurren al crédito bancario se
encuentran semejanzas entre los países de la región, aunque el peso de estas difiere según los casos.
De acuerdo con Ferraro (2014) las principales razones encontradas son las altas tasas de interés, la
falta de garantías, los trámites burocráticos y la disponibilidad de recursos propios. Adicional a
ello, en la región de Latino América se encuentran más obstáculos para el financiamiento de
PyMES tal como se evidencia en la siguiente gráfica:
Gráfica 1 Obstáculos para el desarrollo de PyMES en Latinoamérica

Obtenido de la Revista de Contaduría Pública de México 2014.
Ferraro (2014) afirma que, en Brasil, Bolivia, Costa Rica, Panamá, El Salvador y México,
las altas tasas de interés y la insuficiencia de garantías son los factores que más influyen en el uso
de fuentes alternativas al crédito bancario para el financiamiento de las PyMES (Ferraro, s. f., p.
14).

1.4. Contexto del sector de las PyMES en Colombia

De acuerdo con la información de la Cepal (2013) en Colombia se dice que todos los
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sectores tienen acceso al crédito, pero la realidad es que es una de las principales barreras que
enfrentan las PyMES para el desarrollo en nuestro país, solo cerca de 12% del crédito total se
destina a estas; adicional a esto, para sectores de la economía como construcción, agricultura y la
pequeña industria es aún más difícil el acceso al crédito, debido a sus flujos de rotación
prolongados, por esta razón se requiere que la banca cuente con nuevas modalidades y formas de
financiación, para lo cual la banca y el Estado tienen que arriesgar más y asumir su compromiso
social y deben contribuir al desarrollo de nuevos mecanismos de financiación, que les ofrezcan
mayor beneficio y rentabilidad a pequeñas y medianas empresas del país (BBVA, 2007).

Para otorgar créditos las entidades financieras requieren de una garantía que sea equitativa
al monto solicitado para que en un eventual caso de impago se pueda soportar el valor de este con
los colaterales. A partir de lo cual, se afirma que el acceso a estos tipos de financiación son un
obstáculo que impide el crecimiento y desarrollo de las empresas siendo esto un factor determinante
fuera de las altas tasas de interés, el plazo y los requerimientos en los procesos de préstamos.

En Colombia el acceso de las microempresas a las herramientas de financiación todavía se
encuentra subdesarrollado; los microempresarios son analizados por medio de técnicas
tradicionales de calificación, no se utilizan modelos de scoring de crédito y, como resultado,
Colombia se queda atrás ante países como México, Argentina, Venezuela, Perú y Chile, donde se
han adoptado modelos y prácticas comerciales más sofisticadas (Banco Mundial, 2008).

Así que ¿Cómo se financian los microempresarios colombianos? Ferraro (2014) afirma que
generalmente se financian con recursos propios, deudas bancarias, programas públicos de
financiamiento, proveedores y demás. La falta de acceso al financiamiento se ha mencionado como
un problema importante para ellos, en la medida en que en Colombia no opera en el mercado de
capitales para PyMES, ni en los mercados alternativos bursátiles de otros países orientados a las
PyMES; el crédito bancario es bastante restringido para las pequeñas empresas y ante esta situación
se debe pensar en buscar otro tipo de alternativas financieras (AJE, 2008).

Las PyMES, de acuerdo con la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004, es toda unidad de
explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
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agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana con activos entre 501 y 5.000
salarios. Su importancia para la economía es innegable, en tanto generan el 63% del empleo,
realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales, pagan el 50% de los salarios y aportan el
25% del PIB, en Colombia ya ocupan el 98,7% del total de las empresas (Cepal, 2013).

Según estudios realizados por el Banco Mundial acerca de PyMES en Latinoamérica,
Colombia ocupa el primer lugar como país que más obstáculos tiene a la hora de financiar a micro
y pequeñas empresas; pero analizando a fondo esta situación se puede observar que para Colombia
la mediana (8,6%) y gran empresa (7,2%) no presentan una dificultad u obstáculo para la
financiación, lo cual da a pensar que la banca colombiana prefiere destinar sus recursos a empresas
mejor establecidas y con menos inconvenientes, de riesgo y costo (IFC-, 2013). En Colombia hay
crédito en gran mayoría para la mediana y gran empresa, las cuales hacen parte de sectores que
representan menos problemas para el sector bancario, mientras que el manejo de cartera de la
microempresa implica mayores costos e inconvenientes (Banco de la República, 2013). Así como
se evidencia y es posible comparar a Colombia con los demás países en la (Tabla 1) a continuación:
Tabla 1. Países que presentan mayores obstáculos para financiar empresa

Base de datos del Banco Mundial, basado en datos de encuestas a las empresas latinoamericanas
en el año 2012.
Partiendo de estos datos, el Banco Mundial manifiesta la necesidad de promover el
desarrollo de nuevos instrumentos de financiación para PyMES, así como ofrecer incentivos,
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mejores beneficios tributarios, apoyo en normas laborales y de seguridad social, para que logren
formalizarse, a esto también debe agregarse menores costos de formalización y menores tasas a
créditos.
Estas estadísticas están basadas en datos suministrados por bancos, y en ellas se refleja lo
difícil que es el crédito para las micro y pequeñas empresas, las cuales son consideradas sectores
no aptos para crédito (Gráfico 2);
Gráfico 2. Acceso al crédito de las empresas según su tamaño.

Fuente: Encuesta sector financiero (Banco de la República, 2013).

Según el Banco de la República, para aprobar un crédito, se cuenta con los siguientes
puntos: el conocimiento previo del cliente, el cual en promedio equivale a un 30,3% en la decisión,
en seguida se toma en cuenta el bajo riesgo del préstamo, lo cual equivale en promedio a un 26,9%
y, por último, la alta rentabilidad esperada del crédito que equivale en promedio a un 19,2%.

Por otro lado, refiriéndose a los factores que impiden otorgar un crédito, surge lo siguiente:
La capacidad de pago se considera el principal obstáculo con un 38% en promedio, seguido de la
actividad económica del cliente con un 18% en promedio y, por último, la falta de información de
los nuevos clientes con un 11,9% (Banco de la República, 2013).

Así que, el crédito es hoy en día más complicado para las micro y pequeñas empresas, ya
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que muchos bancos solicitan como soporte para el crédito la elaboración y presentación de flujos
de caja proyectados, lo cual pesa un 26,98% al solicitar el crédito; la medición de la relación deudapatrimonio y el historial crediticio que pesan un 31%, la rentabilidad del negocio que pesa un 21%,
la evaluación del riesgo que pesa un 25% y el contar con garantías, lo cual tiene una importancia
del 17%.
Basándose en esto, el banco de la República da algunas recomendaciones que pueden
ayudar a las micros y pequeñas empresas a facilitar el proceso de financiación, como lo son en
primer lugar, legalizarse, capacitarse y prepararse y en segundo lugar empezar a visualizar otras
alternativas de financiación. (Banco de la República, 2013).

1.5. Avales patrimoniales como herramienta de financiación en Colombia

Los avales, como garantías de pago, suelen ser exigidos por los bancos comerciales a la
hora de conceder un préstamo o crédito. Un aval funciona como un contrato de afianzamiento a
través del cual, una entidad confía en que un tercero va a cumplir con una obligación financiera.
Cuando se solicita un aval, lo que se pretende es consolidar una garantía de que se va a cobrar.
Cuando un banco solicita a una persona que pide un crédito un aval, el objetivo es asegurarse de
que recibirán el dinero aún en el caso de que la persona que ha recibido el crédito no pueda hacer
frente a los pagos (Gedesco, 2014). La implicación financiera que esto tiene es amplia, ya que
consiste en disponer de una parte del patrimonio para realizar procesos de inversión y obtener un
riesgo mayor a partir de este, además permite generar rendimientos superiores, el único riesgo que
implica esto es entender el funcionamiento de los mercados en su momento para canalizar la
posibilidad de contraer pérdidas.
Es importante tener ciertos puntos clave para entender el funcionamiento del aval:


¿Cuándo se necesita?
La entidad financiera es quien se encarga de pedir a los clientes un aval a la hora de firmar

un contrato de crédito o de préstamo. Puede ser un préstamo personal o también un préstamo
empresarial para una persona jurídica. Por otro lado, la forma más común de solicitar un aval es a
la hora de contratar con la entidad financiera una hipoteca.
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Además, en muchas ocasiones es la propia entidad bancaria la que se convierte en el avalista
de un tercero. De forma que se encarga tanto de solicitarlo como, en el caso de que no haya avalista,
plantea la opción de automáticamente convertirse en el avalista de dicho crédito o préstamo. En
este contexto se plantean dos tipos de avales. Por un lado, un aval de carácter mercantil en el que
los bancos u otras entidades de crédito actúan como beneficiarias del mismo y, por otro lado, están
los avales como mero producto financiero que se oferta a los clientes. En el primer caso lo habitual
es que las entidades de crédito solicitan el aval a los clientes ante préstamos o créditos que alcanzan
unas cantidades de dinero muy elevadas.
La razón para hacerlo es que, al hablar de cantidades cuantiosas, es necesario que exista un
avalista que, generalmente, tiende a ser una persona cercana al deudor que, en caso de impago, se
subrogue en el lugar de este y haga frente al impago. El avalista, por su parte, siempre tendrá que
ser una persona jurídica solvente que tenga la capacidad patrimonial suficiente para hacer frente a
dicho pago. En caso de impago, es el avalista quien responde de dicho impago con sus bienes
presentes y futuros hasta que termine de saldar la deuda de la que es avalista (Gedesco, 2020).


Se debe tener en cuenta que existen diferentes tipos de avales en función de la necesidad
que se tenga
Según Gedesco, compañía financiera no bancaria dice que existen diferentes formas de

clasificar los avales, en función de diversas variables. En primer lugar, distinguimos entre los
distintos avales existentes:
-

Aval en sí mismo. Este aval es el que exigen las entidades financieras cuando conceden un
crédito.

-

Aval como producto. Este aval lo ofrecen los bancos y las entidades financieras.

-

Aval personal. Este es el aval emitido por una persona física o jurídica. Este tipo de aval es
el habitual en la concesión créditos al consumo y financiación de empresas, y son avales
gratuitos, es decir, que el avalista no recibe ningún importe del avalado por otorgarle el
aval.
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-

Aval bancario. En este caso es una entidad financiera la que avala y se compromete a pagar
una deuda (que claramente viene siendo los avales patrimoniales que se mencionan a lo
largo del estudio de caso).



En cuanto a los tipos de avales como producto financiero, diferenciamos entre:

-

Aval económico. En este tipo de aval, la entidad financiera responde de un pago aplazado
(ya sea un alquiler, compra, pagos a Hacienda, etc.). En estos avales se garantiza que se va
a pagar algo en un futuro. El aval económico puede, a su vez, ser comercial, en caso de que
el banco responda ante el incumplimiento por parte del cliente en transacciones
comerciales; o también financiero, cuando el banco responde en préstamos, créditos, letras
de cambio o pagarés.

-

Aval Técnico. Aquí la entidad financiera responde económicamente del incumplimiento de
obligaciones de naturaleza no económica. Los avales técnicos son aquellos en los que se
garantiza que vamos a efectuar una obra o servicio tal y como se ha solicitado. Este tipo de
avales se solicitan en casos de concursos públicos, obras, contratos de suministro, etc. En
la mayor parte de estos casos, se exige un pre-aval para poder participar en un concurso
público.

-

Créditos documentarios. Estos son avales internacionales. Suelen solicitarse en operaciones
de importaciones y exportaciones. La entidad financiera se hace cargo de un pago, siempre
que se cumplan las condiciones exigidas por parte del exportador. Lo habitual en estas
operaciones es que sea el banco del país del importador el que intervenga.
Respecto al sector colombiano, existen algunos decretos y leyes que permiten identificar y

tomar en consideración distintos el funcionamiento y modo de uso e implementación de avales o
garantías por parte de bancos, corporaciones financieras, compañías comerciales, entre otros.
Dos de los más importantes decretos son:


Decreto 1516 de 1998:
“Artículo 1°: Los bancos corporaciones financieras y las compañías de financiamiento
comercial sólo podrán otorgar garantías o avales destinados a respaldar las obligaciones
que expresamente se determinan a continuación:
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a. Obligaciones a favor de entidades del sector público, de entidades sometidas al control
y vigilancia de la Superintendencia Bancaría (hoy Superintendencia Financiera de
Colombia), o de asociaciones gremiales de productores debidamente reconocidas por el
Gobierno nacional;
b. Obligaciones derivadas de la emisión de bonos y de títulos provenientes de procesos de
titularización;
c. Obligaciones derivadas del otorgamiento de cartas de crédito stand-by;
d. Obligaciones derivadas de la emisión y colocación de papeles comerciales mediante
oferta pública previamente aprobada por la Superintendencia de Valores, y
e. Cualquier otra clase de obligaciones en moneda legal, salvo aquellas que se deriven de
los contratos de mutuo” (Bancoldex, 2005).


Ley 510 de 1999
“Artículo 59: Las instituciones financieras y las entidades aseguradoras, podrán otorgar
garantías para respaldar operaciones con derivadas, transferencias temporales de valores y
operaciones asimiladas en las condiciones que determine el Gobierno Nacional”
(Bancoldex, 2005).
Algunas de las estipulaciones de las leyes y decretos establecidos en la actualidad son:



Los residentes podrán otorgar avales y garantías en moneda extranjera para respaldar
cualquier obligación en el exterior.



Los no residentes podrán otorgar avales y garantías para respaldar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de operaciones de cambio y de operaciones internas.



Los residentes que obtengan u otorguen avales y garantías en moneda extranjera deberán
canalizar a través del mercado cambiario los ingresos y egresos de divisas por estos
conceptos, para lo cual, deben suministrar la información de los datos mínimos de las
operaciones de cambio por endeudamiento externo.



Los IMC (Intermediarios de Mercados Cambiarios) están autorizados para respaldar
obligaciones derivadas de operaciones de cambio que deban canalizarse a través del
mercado cambiario y para los demás propósitos señalados en el literal e) del numeral 1 del
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artículo 59 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República (Avales y garantías, s. f.).

CAPITULO 2: MODELO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA VIATELIX TRUST
CAPITAL
2.1. Contexto Europeo y español
2.1.1. Sector financiero en Europa
Según el Banco Central Europeo (2018) definen que el sistema financiero europeo ha estado
en uno de los niveles más altos de liquidez en la economía mostrando su capacidad de crecimiento
anual hasta siete veces más de lo promediado, esto se estima a partir de los activos de los
intermediarios financieros o de los pasivos de los sectores económicos, precisamente el banco
central europeo afirma que un estimado en el 2019 el total de activos mantenidos por los
intermediarios financieros, las cuales son instituciones especializadas las cuales se encargan
principalmente de la administración de actividades financieras como lo son el ahorrar o invertir
fondos. En Colombia estos intermediarios financieros pueden ser: Bancos Comerciales, los fondos
de ahorro, las cooperativas de crédito, entre otros.
En la zona donde dominaba principalmente el euro fue aproximadamente de 82 millones de
euros, lo que demostró que fue siete veces más de su PIB. Estas aproximaciones financieras han
variado desde el 2015 alcanzando con el pasar de los años un incremento significativo en su sector
económico, con esto mismo permite incrementar la financiación en muchos de los sectores que
operan en la zona euro, dando paso a evaluar su evolución en la economía europea.
La crisis financiera del 2007 trajo consigo mismo unas generalidades de riesgo que
evidenciaron el desequilibrio en el sistema financiero exponiendo así una grave amenaza para este
y que permite una gran caída en el sector que se considera como uno de los pilares más importantes
en la economía mundial. Por otro lado, existe otro aspecto importante que caracteriza la estructura
del sistema financiero europeo, es la combinación de los intermediarios y los mercados financieros
que operan en la economía. Uno de los mayores subsectores financieros que se presentan en esta
economía son los bancos (entidades de crédito), que han venido aumentando gracias a la emisión
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de fondos de inversión diferentes a los fondos del mercado monetario que son los que
concurrentemente se utilizan. Sin embargo, cabe resaltar a una mayor participación de los distintos
tipos de intermediarios financieros en los activos, el poder adquisitivo de las entidades de crédito
en el sistema financiero en la zona euro se verá debilitado de una manera significante.
2.1.2. Sector financiero en España
El Código de Comercio en España ha permitido la creación de numerosas sociedades
mercantiles, a partir de la legislación contemporánea:
Con el Código de Comercio de 1829 España fue la primera nación en permitir la creación
de sociedades anónimas prescindiendo de la autorización del monarca y adoptando el principio de
publicidad. El Código de Comercio de 1885 rompió, de forma pionera, con el principio de numerus
clausus en la tipología de sociedades mercantiles y continuó la tradición de que las sociedades
anónimas apenas tenían requisitos o restricciones en su constitución y funcionamiento. El Código
Civil de 1891 permitió a las sociedades civiles adquirir cualquier forma mercantil. Estas son
algunas de las novedades mercantiles más sobresalientes de la legislación contemporánea y rompen
con las pautas seguidas en los países de su entorno, ya que permite innovar en las sociedades
mercantiles sin necesidad de modificar el código, y en concreto para introducir sociedades de
responsabilidad limitada (Rodríguez, 2016, págs. 80-84).
En relación con lo anterior, existen diferentes problemáticas en cuanto a los emprendedores
de España y muchas partes de Europa, ya que no existe el concepto legal de “bancarrota” como
borrón y cuenta nueva que existe en USA e incentiva a los emprendedores a innovar. Este es un
gran problema, sobre todo para las empresas emergentes, ya que muchas fracasan.

Según

Varsavsky (2010), dichas responsabilidades se incrementan en el caso de los socios que sean
administradores de la sociedad en relación con concursos de acreedores, obligaciones tributarias o
de seguridad social o incluso en relación con una mala administración de la sociedad frente al resto
de los socios. No obstante, esto no solo ocurre en Europa o Norteamérica, sino también alrededor
del mundo.
Respecto a los mercados que manejan; son los lugares de encuentro, físicos o virtuales,
entre quienes ofrecen instrumentos financieros y quienes los demandan. En ellos se determinan las
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condiciones del intercambio: principalmente el precio y la cantidad. Las clasificaciones más
operativas de estos mercados son las siguientes:

Según el vencimiento del instrumento que se negocia en el mercado
Mercados

Se negocian instrumentos con vencimiento inferior a 18 meses. Un ejemplo es

monetarios

el mercado interbancario, donde se fija el Euribor (Euro InterBank Offered
Rate), índice de referencia para determinar los intereses de algunos instrumentos
financieros.

Mercado

de Se negocian instrumentos financieros con vencimiento superior a 18 meses. El

capitales

ejemplo más conocido es la bolsa de valores, donde se intercambian las acciones
(no tienen vencimiento).

Según el número de veces que se ha intercambiado un instrumento financiero
Mercados
primarios

Se venden y compran instrumentos emitidos por primera vez. La entidad
o

de emisora recibe el dinero de la financiación de la persona que lo adquiere.

emisión
Mercado
secundario
negociación

Se venden y compran instrumentos ya emitidos (por segunda o posteriores
o

de veces). Se produce un cambio de propietario y se da liquidez a los
instrumentos.

Fuente: L. (1900). Operaciones auxiliares de tesoreria. Grado medio (1.a ed.). McGraw-Hill
Interamericana de España S.L.
En la economía de un país y principalmente de España actúan diversos agentes particulares,
empresas y administraciones públicas que disponen de una renta para atender a sus necesidades en
un periodo de tiempo. Si gastan o invierten más dinero del que disponen, se tratará de agentes con
necesidades financieras y, en caso contrario, tendrán excedentes financieros. Para ello se pueden
optar instituciones financieras las cuales son las encargadas de velar por el correcto funcionamiento
y la estabilidad del sistema financiero. En el sistema financiero español, la máxima autoridad es el
Gobierno, a través del Ministerio de Economía. En su territorio, las comunidades autónomas
pueden tener competencias en materias como seguros y cajas de ahorro.
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Además, España pertenece a la Unión Europea (UE) y, en materias relacionadas con el
sistema financiero, ha transferido la soberanía a instituciones europeas como el Banco Central
Europeo, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), etc.
(McGraw-Hill, 1900, p.8).
Respecto a los mercados que manejan, los lugares de encuentro son físicos o virtuales, entre
quienes ofrecen instrumentos financieros y quienes los demandan. En ellos se determinan las
condiciones del intercambio: principalmente el precio y la cantidad. Los sistemas bancarios tienen
una serie de funciones que marcan su labor:


Garantizar que la asignación de recursos financieros sea totalmente eficaz.



Contribuir al desarrollo y estabilidad monetaria del país.



Fomentar el ahorro y la inversión.

Es importante conocer tanto el presente como la evolución que en esta última década ha
experimentado El sistema financiero español. La Ley de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero, del 2002, actúa sobre tres objetivos fundamentales:
-

Asegurar que el ordenamiento jurídico no imponga trabas innecesarias que coloquen a las
entidades financieras en desventaja frente a sus homólogas comunitarias.

-

Asegurar que el incremento de la competencia y la utilización de las nuevas tecnologías no
dé lugar a una desprotección de la clientela que hace uso de los servicios financieros.

-

Favorecer la canalización del ahorro hacia la economía real, verdadera impulsora del
crecimiento y la creación de empleo.

Adicional a lo anterior, en España se pueden distinguir tres instituciones tutelares:


El Banco de España.



La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Al frente de todo el sistema se encuentra, por un lado, el Ministerio de Economía como

organismo gubernamental y, por otro, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), al que
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pertenece el Banco de España. Entre las funciones del Banco de España destacan; la ejecución de
la política monetaria de acuerdo con las directrices del Banco Central Europeo y del Sistema
Europeo de Bancos Centrales, el control de las entidades de crédito y de los establecimientos
financieros de crédito (EFC) y la organización e intervención en los mercados monetarios y de
divisas. Además, España pertenece a la Unión Europea, lo cual supone que existen competencias
sobre determinadas materias que han sido transferidas a las instituciones comunitarias: libre
circulación de mercancías y personas trabajadoras, libre prestación de servicios (entre ellos, los
financieros) y libre circulación de capitales y pagos, etc. (Trullén i Thomás, 1993).
Gráfico 3: Póliza de Ejecución de Avales

Fuente: CESCE España, 2020
En España, la máxima autoridad en materia de política financiera es el Gobierno, mientras
que el Ministerio de Economía es el máximo responsable de todos los aspectos relativos al
funcionamiento de las instituciones financieras. A las entidades de depósito se las suele denominar
entidades bancarias. Engloban a los bancos y a las cooperativas de crédito.
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores se ocupa de supervisar tanto los mercados
de valores (primarios y secundarios) como los organismos, las empresas y las instituciones que
operan en ellos. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que pertenece al
Ministerio de Economía, es el órgano que ejerce la tutela y el control de las compañías
aseguradoras. Por su parte, las comunidades autónomas tienen ciertas competencias dentro del
sistema financiero, como por ejemplo la regulación y el control de las cooperativas de crédito y de
seguros (Trullén i Thomás, 1993).
2.2. Descripción de la empresa: Viatelix Trust Capital
La empresa Viatelix Trust Capital establecida en España desde el 2006 centra sus
actividades en el comercio financiero con el objetivo de establecer fuertes relaciones de negocios
basadas en la confianza y la transparencia para construir las actividades comerciales dirigidas a
beneficiarse de las cualidades de los mercados genuinos en el que se decide operar. Respecto a esto
uno de los mercados donde la empresa opera frecuentemente es el mercado secundario, mediante
la bancarización, colateralización y monetización de activos financieros.
Según el Instituto Europeo de Posgrado (2018) el mercado secundario o mercado de
negociación es una parte del mercado financiero de capitales dedicado a la compra y venta de
valores que ya han sido emitidos en una primera oferta pública o privada en el denominado mercado
primario. De forma más genérica el mercado secundario, se puede referir con cualquier mercado
de segunda mano, donde se producen transacciones de todo tipo de bienes usados, sean o no activos
financieros.
Según el presidente de la compañía Viatelix Trust Capital repercute en los títulos valores,
tanto de renta fija o variable (acciones, obligaciones etc.) son emitidos por las empresas en el
mercado primario, a través de diferentes vías. El mercado secundario comienza su función a partir
de ese momento, encargándose de las compraventas posteriores de esos títulos entre los inversores,
se comporta como mercado de reventa, encargándose de proporcionar liquidez a los títulos. En el
mercado secundario, los títulos de valores se compran y se venden entre los distintos inversores.
Por lo tanto, es fundamental que el mercado secundario tenga una liquidez muy alta.
En su origen, la única manera de conseguir esta liquidez era que los posibles compradores
y vendedores se reunieran en un lugar fijo con regularidad. Así es como se originaron las bolsas de
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valores. Del buen funcionamiento de los mercados secundarios depende en gran medida la eficacia
del mercado de capitales, en general, y del mercado primario de valores o de emisión, en particular.
Si el mercado secundario no existiera, los inversores se resistirán a comprar valores mobiliarios en
el mercado de emisión porque luego no podrían deshacerse de ellos cuando necesitase dinero o
liquidez. De no existir unos mercados secundarios de valores bien organizados, el mercado
primario sólo podría funcionar de forma precaria y las empresas no podrían obtener del mercado
financiero los capitales necesarios para la financiación de sus inversiones a largo plazo, lo que
redundaría sin remedio en un estrangulamiento de la actividad económica general.
Las bolsas de valores son la parte más importante y organizada de los mercados
secundarios, debido a que no existe un plazo definido y los inversores tendrían la autonomía de
vender o comprar títulos cuando lo requieran, además, estos mercados gozan del mayor respaldo y
soporte por parte de las bolsas de valores. Sin embargo, no son las únicas, existen transacciones
extrabursátiles hechas a la medida de los compradores y vendedores de los títulos, estas son las
operaciones denominadas "OVER THE COUNTER", que no se llevan a cabo en un mercado
organizado sino de forma particular entre vendedor y comprador. (Rankia, 2020)
Vialitelix actualmente opera con los Bancos Asiáticos en Hong Kong, Singapur, y Bancos
Suizos para la ejecución de los "Private Placement Programs" así como las operaciones de Cuentas
Escrow, que son operadas desde Singapur.
2.3. Modelo de Negocio de la empresa Viatelix Trust Capital

El modelo de negocio basado en avales patrimoniales que tiene implementado la empresa
Viatelix Trust Capital funciona mediante el uso de garantías bancarias como métodos para efectuar
transacciones internacionales con el cual se podrá proyectar un apalancamiento financiero propio
para la generación del Cash-Flow que la empresa pudiese necesitar, bien sea para ampliar o
expandirse o para crear un nuevo proyecto empresarial y/o humanitario que sea
socioeconómicamente viable.
El método de funcionamiento de esta empresa parte de dos perspectivas, las cuales son
emisión de garantías bancarias y emisión de avales, sirviendo estas como herramientas
fundamentales para influir directamente en el mercado secundario, las cuales consisten en:
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-

Emisión de garantías bancarias:

El Banco toma decisiones según crea conveniente a partir de las condiciones que el cliente
anteponga, ya que este tiene el papel emisor y dispone de diferentes tipos de modelos según el caso.
Con esto podemos plantear dos perspectivas, la primera, de acuerdo con el aplicante y el
beneficiario de una garantía bancaria, donde encontramos principalmente al aplicante como
realmente el titular o dueño de la garantía, por el cual el banco emisor está respaldando su emisión.
Para ello, previamente el titular en cierta forma ha tenido que construir al banco emisor de esta, las
garantías necesarias y suficientes, para que el banco asuma en su nombre dicha responsabilidad,
como principalmente lo hace la empresa Viatelix Trust Capital a la hora de anteponerse en los
proyectos de otras empresas.

Por otro lado, desde la vista del beneficiario en una Garantía Bancaria, es la persona natural,
jurídica o Banco que realizará el descuento de dicha garantía y que por lo tanto tendrá disponible
una Línea de Crédito Activa para poder ejecutar el descuento y al final del año enviarla al cobro.

-

Emisión de avales
Esta perspectiva es la más importante vista desde el modelo de negocio de la empresa

Viatelix Trust Capital, ya que, comprende la solicitud de un aval solitario o un aval bancario. Este
aval solidario es una garantía mediante la cual, el firmante (avalista) garantiza con todos sus bienes
presentes y futuro que hará frente a un compromiso de pago, en caso de que el deudor no cumpla
con dicho compromiso. El término “solidario” hace referencia en cuanto a que la entidad financiera
le podrá reclamar el valor de la deuda a cualquiera de los avalistas de acuerdo con las condiciones
pactadas. Ya que, con la firma presente de dicho aval, el avalista acepta hacerle frente al total de la
deuda sin necesidad de que el ejecutante del aval embargue los bienes del avalado, es decir que el
acreedor puede elegir indistintamente al deudor o avalista para que pague la totalidad, o parte de la
deuda. Como salida, el avalista le quedaría el derecho de reclamar al deudor el reporte que pagó al
acreedor.
Mientras que por otro lado un aval bancario es un contrato de afianzamiento, mediante el
cual el banco garantiza a un tercero que se va a llevar a cabo el cumplimiento de una obligación.
Cuando un cliente o un proveedor piden a la empresa un aval bancario, generalmente lo que busca

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

es consolidar sus garantías. De este modo sabe que, en caso de ejecutar el aval, se solicitará que se
cumpla, para esto el banco suele contar con el patrimonio y liquidez inmediata para satisfacer su
petición al instante, por lo que siempre muchos de los clientes preferirán este tipo de avales.
De las principales características que se pueden evidenciar sobre los avales bancarios se
encuentran:


Contiene la identificación del avalista y del beneficiario del aval.



Lleva consigo la obligación garantizada.



Contiene el plazo del aval y la garantía.



Lleva los requisitos necesarios para la ejecución del aval por parte del beneficiario.



Tiene las condiciones con las cuales se cancela el aval en caso de que no exista plazo
de duración del aval (ionos, 2020)

Por otra parte, respecto a las normas generales de los contratos (artículos 1254 a 1314 del
Código civil) las normas de los contratos parecidos, de una misma naturaleza esencial o de
naturaleza similar (Sentencia del Tribunal Supremo 30.4.2002 -RJA 4038). Tales contratos se
regirán, por tanto:
1º.- por los acuerdos de las partes, en tanto no sean contrarios a las normas imperativas y de orden
público que disciplinan en todos los contratos.
2º.- En lo no previsto expresamente en los acuerdos, por las normas dispositivas de las figuras más
afines y por las reglas de la contratación.
3º.- En último lugar, por la costumbre y los principios generales del derecho.
El derecho de contratos es fundamentalmente un derecho dispositivo y no imperativo, de
acuerdo con el propio concepto de autonomía privada y ello respetando el límite impuesto por el
artículo 1.255 Código Civil, que dispone: “siempre que no sean contrarios a las leyes” (Creditaria,
2020).
Con lo anterior se busca implementar un sistema de mediación entre la empresa deudora o
promotora del aval, hacia la entidad bancaria con el fin de estipular ciertos términos y condiciones
que finiquiten lo tratado en la parte para proceder a generar el pago de dichas garantías.

Cuando se habla de patrimonio y liquidez hace referencia a la capacidad que tiene el banco
en responder a una compensación económica prefijada por incumplir la obra o el pago de las rentas
atrasadas, o lo que sea en su momento. Generalmente la obligación que se garantiza puede ser o no
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de carácter financiero, pero la ejecución del aval se concreta en dinero siempre. Ya que cuando se
solicita un aval bancario dicho aval se puede enviar bien sea mediante correo certificado a nuestro
solicitante del aval.

Por último, los costes de estos avales bancarios van a depender del tipo de contragarantías
que la empresa Viatelix Trust Capital pueda ofrecer al avalista bancario, por lo general oscilan
entre un 5% y 12% sobre el valor del aval, y también el coste dependerá del riesgo que el banco
estudie con respecto a la operación que se está avalando. Así mismo corresponderá al valor de
cobranza con la emisión de avales solidarios.

2.3.1. Beneficios del usar el modelo de avales patrimoniales en el sector financiero
Las empresas que optan por el método de financiación u operación de garantía de avales
para poner en marcha su proyecto o negocio se ven beneficiadas en aspectos como las condiciones
económicas que se requieren ya que es una alternativa que suele funcionar, sobre todo para PyMES
que no tienen suficientes garantías, ya que no sólo les permiten acceder a la financiación sino que
también pueden obtener mejores créditos de las entidades financieras si cuentan con un aval,
también cuentan con mejores condiciones de plazos y tipos de interés que por lo general son
mejores, pues tienen convenios con distintas entidades de crédito y de esta manera se adaptan mejor
a las necesidades de los emprendedores o empresarios quienes pueden así conseguir las mejores
condiciones de pago.
Gráfico 4: Tipos de avales y relaciones entre ellos

Fuente: Edufinext, Tipos de avales, 2020.
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Otros beneficios van encaminados hacia la viabilidad, asesoría y apoyo financiero del
proyecto; pues aunque muchos de estos proyectos ya cuentan con todo el proyecto empresarial muy
bien estructurado, siempre será bueno contar con ayuda de expertos a la hora de analizar su
viabilidad en primer lugar, así que este tipo de financiamiento ofrece esta posibilidad, además da
diferentes opciones y propuestas alternativas que puedan funcionar y que se ajusten mejor a las
necesidades de la empresa o PYME que desee llevar a cabo su idea. En el momento de invertir el
dinero y desarrollar el proyecto de negocio, los profesionales mencionados con anterioridad
también se involucran, obtener un aval con ayuda de garantías es una gran ventaja, al contar con
un equipo de profesionales que analizan el proyecto a avalar y asesoran a los emprendedores o
empresarios en materia financiera para que así puedan conseguir sus objetivos.
CAPITULO 3: PROPUESTA DE MODELO DE NEGOCIO DE AVALES
PATRIMONIALES EN SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO

3.1. Contexto de Latinoamérica y Colombia
3.1.1. Sector financiero latinoamericano
Los países de América Latina y el Caribe, cuentan con un gran desafío en cuanto a lograr
un mayor desarrollo de sus sistemas financieros, para eso se considera necesario que amplíen su
capacidad de canalizar el ahorro hacia el financiamiento productivo y la inversión, para de esta
manera contribuir al logro de mayores tasas de crecimiento en las economías, también es un punto
importante la capacidad de los países para incluir financieramente a sus actores económicos y
brindar el acceso a servicios financieros a mayores segmentos del mercado productivo y de los
hogares que hoy en día permanecen por fuera.
Un sistema más desarrollado en la región tendría por característica dar cuenta de la gran
heterogeneidad estructural que caracteriza las estructuras productivas, es decir que fuera capaz de
proveer instrumentos o servicios acordes a esas realidades heterogéneas de los actores del
entramado productivo permitiendo una mejor asignación de recursos y una mayor diversificación
y cobertura de riesgos. En ese sentido, un requisito primordial para lo anterior sería la existencia
de suficientes instrumentos y mecanismos para hacer frente a las distintas necesidades de ahorro y
de financiamiento que puedan presentar los distintos agentes (Vera & Titelman, s. f.).
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Como se mencionó anteriormente, los sistemas financieros necesitan ser integrales para ser
funcionales y lograr un desarrollo económico y social sostenible. En los sistemas financieros no
integrados, quienes no logran acceder a servicios financieros son las firmas pequeñas y los
individuos de menores ingresos. Esto a su vez constituye un mecanismo que refuerza las
desigualdades ya que estos agentes deben apoyarse únicamente en sus recursos propios para todo
desde su propia educación, hasta poner un negocio, o invertir en una oportunidad ventajosa por
ejemplo (GDF 2013).
Por el contrario, un sistema financiero integrado sí provee acceso a servicios financieros a
estos sectores de la población y de las empresas y con ello contribuye por lo tanto a la reducción
de la pobreza y de la desigualdad. En América Latina y el Caribe, la exclusividad del sistema
financiero es todavía un asunto que necesita de tiempo y desarrollo por parte de la política
económica (GDF 2013).
A nivel mundial las empresas pequeñas, así como las empresas nuevas son las que en mayor
medida identifican en las encuestas al acceso al financiamiento como un obstáculo muy grande que
enfrentan. Por el contrario, para las empresas de mayor tamaño ese no es para nada un obstáculo,
ni mucho menos necesita relevancia (WEF, Financial Development Report 2010).
A pesar de que el problema del acceso a financiamiento está presente en economías de todos
los niveles de ingreso, este problema está más presente en los países en desarrollo que en las
economías avanzadas de mayor ingreso de capital. Si se toma un indicador que mide el porcentaje
de empresas que cuentan con un préstamo o línea de crédito, el acceso es siempre mayor para las
empresas grandes que para las PyMES. Además, esta diferencia en el acceso al financiamiento es
mayor en las economías de ingreso medio y bajo que en las economías de altos ingresos.
Gráfico 5: América Latina y el Caribe y otras regiones seleccionadas: porcentaje de empresas que
cuentan con un préstamo o línea de crédito, 2011.
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Obtenido de: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de
Financiamiento para el Desarrollo en base a G-20 Basic set of Financial Inclusion Indicators,
Banco Mundial (Abril 2013).
Cuando el acceso a financiamiento externo de la empresa es limitado, la capacidad
productiva de las firmas y su habilidad de crecer y prosperar también se ve restringida, en tanto,
deben conducir sus operaciones únicamente recurriendo a financiamiento mediante fondos propios.
Esto da lugar a círculos viciosos que mantienen a las unidades productivas de menor tamaño en un
constante estado de vulnerabilidad y bajo crecimiento con las inmensas consecuencias que ello
conlleva en términos de pobreza y desigualdad social (Comisión Económica para América Latina
y el Caribe, 2011). Siendo así, el acceso al sistema financiero por parte de las empresas de menor
tamaño ―las pequeñas y medianas empresas (PYMES) debiera constituir una preocupación central
de la política económica de los países de América Latina y el Caribe tanto por temas relacionados
a la equidad como por el hecho de que estas empresas constituyen agentes fundamentales del
mercado productivo y del empleo en la región.
En América Latina y el Caribe el problema del acceso a financiamiento por parte de las
empresas pequeñas se evidencia en que solo un 40% de las mismas declara contar con un crédito
bancario o línea de crédito. Por el contrario, para las empresas grandes esa cifra se eleva a casi el
70%.
Gráfico 6: porcentaje de empresas con crédito bancario o línea de crédito (en porcentajes, 2011)
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Fuente: G-20 Basic set of Financial Inclusion Indicators, Banco Mundial.
Las brechas de inclusión financiera entre empresas de mayor y menor tamaño se explican,
principalmente por mercados financieros sujetos a fallas de mercado, problemas de información
asimétrica y el imperfecto control y monitoreo de los contratos de deuda y crédito (CAF, 2011).
En el caso del crédito bancario, por ejemplo, los costos de transacción que implica evaluar procesar
y monitorear créditos al ser costos fijos son decrecientes de acuerdo al tamaño de los créditos lo
que hace que prestarle a las pequeñas empresas resulte comparativamente más costoso para los
bancos De lo anterior se explica que las empresas pequeñas recibirán en el mejor de los casos el
que no se les niegue el crédito de préstamos por montos generalmente pequeños, a tasas de interés
notablemente mayores que las de empresas más grandes, con mayores exigencias de colaterales y
normalmente a plazos no muy largos de forma que la institución financiera no quede expuesta a
grandes riesgos.
El siguiente gráfico muestra cómo el valor del colateral exigido para otorgar préstamos a la
pequeña empresa es mayor al exigido a las empresas de mayor tamaño.
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Gráfico 7: subregiones de américa latina y el caribe: valor promedio del colateral exigido para un
préstamo (en porcentajes del valor del préstamo)

Obtenido de: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de
Financiamiento para el Desarrollo en base a Enterprise Surveys, Banco Mundial
Finalmente, los países de América Latina y el Caribe tienen por delante el desafío de lograr
un mayor desarrollo de sus sistemas financieros, entendiendo por esto no sólo que permitieran una
mejor asignación de recursos y una mayor diversificación y cobertura de riesgos sino también que
fueran más inclusivos ya que al día de hoy, los sistemas financieros de la región exhiben problemas
de segmentación y dejan sin acceso a servicios financieros a amplios segmentos del sector
productivo incluyendo a las empresas pequeñas y medianas así como también a los individuos
ubicados en la parte inferior de la escala de ingresos. Esto a su vez tiene consecuencias
evidentemente muy adversas en términos de pobreza y desigualdad. (Vera & Titelman, s. f.)
3.1.2. Sistema financiero en Colombia
“Este sistema financiero comprende el mercado bancario, también llamado intermediado,
y el mercado de valores, también llamado des intermediado” (Estatuto Orgánico Del Sistema
Financiero, 2005).
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El sistema bancario en Colombia está compuesto por las instituciones que captan recursos
del público, principalmente pero no exclusivamente en la forma de depósitos, con el objeto de
realizar operaciones activas de crédito y operaciones neutras (es decir, operaciones en las cuales la
respectiva institución no actúa principalmente como acreedor o como deudor) ("Decreto 1730 de
1991 - EVA - Función Pública", 1991).
A su vez, en Colombia, el mercado bancario está compuesto por los establecimientos de
crédito y, además, otras entidades que tienen funciones similares, pero que no captan fondos a
través de depósitos ni los colocan en la forma de créditos. Específicamente, la estructura del
mercado bancario colombiano está organizada de la siguiente forma:
-

Establecimientos de crédito: En esta categoría se incluyen los bancos comerciales, las
corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas
financieras.

-

Banco comercial: El artículo 6 del Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero (2005) afirma
por otro lado que “las palabras banco comercial significan un establecimiento que hace el
negocio de recibir fondos de otros en depósito general y de usar éstos, junto con su propio
capital, para prestarlo y comprar o descontar pagarés, giros o letras de cambio”.
Las corporaciones financieras son entidades financieras que tienen por objeto captar

recursos del público y realizar operaciones activas de crédito. La particularidad de las
corporaciones financieras es que sus actividades tienen como finalidad promover la creación,
reorganización y expansión de empresas del sector real de la economía. Como desarrollo de esta
finalidad especial, a diferencia de los bancos comerciales, las corporaciones financieras pueden
invertir en empresas del sector real ("Instituciones Financieras", n.d.).
Las compañías de financiamiento comercial comparten con los bancos comerciales y las
corporaciones financieras el tener por objeto la captación profesional de recursos del público, y su
colocación mediante operaciones activas de crédito. Su característica distintiva consiste en la
finalidad con la que realizan tales operaciones, la cual consiste en facilitar la comercialización de
bienes y servicios, así como realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing
("Instituciones Financieras", n.d.).
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Las cooperativas financieras son entidades que realizan actividades financieras y cuya
estructura no tiene la forma de una sociedad anónima, sino de una cooperativa. De acuerdo con la
ley 454 de la Constitución Política de Colombia, se define a la Cooperativa Financiera de la
siguiente manera:
“Son organismos especializados, que se organizan bajo la forma de cooperativas, y que
tienen como función principal llevar a cabo actividades financieras a través de operaciones activas
de crédito, tienen naturaleza jurídica y se encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria” (1998). Las cooperativas financieras se encuentran obligadas frente a
la Superintendencia Bancaria a:


Demostrar ante dicha Superintendencia una experiencia que no puede ser

inferior a (3) años ejerciendo la actividad financiera con asociados como cooperativa de
ahorro y crédito o multiactiva o integral con sección de ahorro y crédito, ajustándose a las
disposiciones legales y estatutarias.


Garantizar que se cuenta con el monto de aportes sociales mínimos que se

exige para un tipo de entidad como esta.
Por su parte, en el grupo de las sociedades auxiliares del crédito se encuentran las entidades
que intermedian recursos del público mediante su captación y colocación profesional. Sin embargo,
esta captación no tiene la forma de depósitos y la colocación no se realiza a través de créditos.
Dentro de este grupo están las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito y los
fondos de pensiones y cesantías. Los fondos de pensiones y cesantías, por su objeto y operaciones,
corresponden a inversionistas institucionales, no obstante, lo cual la ley los clasifica como
sociedades auxiliares del crédito (Córdoba Garcés, 2008).
Y por otra, los inversionistas institucionales son instituciones que tienen por objeto captar
recursos del público con el fin de invertirlos en valores. Tales entidades, sin embargo, no son
exclusivas del mercado bancario, dado que las actividades que realiza un inversionista institucional
pueden implicar una relación separada e independiente con los sectores superavitarios y deficitarios
de la economía (como es el caso de las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización),
o bien pueden tener por objeto facilitar la relación directa entre dichos sectores, lo cual es propio
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del mercado de valores, con lo cual se encuentras las siguientes categorías ("Estructura del sistema
financiero", 2010).
Por otra las sociedades de capitalización son entidades que tienen por objeto estimular el
ahorro. Esta finalidad la cumplen mediante la constitución, en cualquier forma, de capitales a
cambio de desembolsos únicos o periódicos y las carteras colectivas son vehículos de captación y
administración de recursos de terceros, los cuales se integran con el aporte de un número plural de
personas determinables una vez la cartera está en operación. Estos recursos son gestionados de
manera colectiva para obtener resultados igualmente de forma colectiva.
3.2.Contraste del modelo de Viatelix Trust Capital con el caso colombiano
Respecto a la empresa Viatelix Trust Capital, es importante mencionar que su modelo
financiero mediante avales patrimoniales facilita en las pequeñas y medianas empresas una
accesibilidad positiva y eficaz a la hora de financiar y hacer crecer nuevos negocios en Colombia.
Razón por la cual, es necesario apoyar nuestro modelo financiero con una empresa en Colombia
que cuente con el soporte de conocimientos, herramientas y participación económica suficiente
para garantizar la correcta ejecución de un modelo de este nivel.
Partiendo de ello, Asofinanzas cumple totalmente con este papel; es una compañía
especializada en servicios administrativos y financieros, presta un servicio profesional con un
enfoque práctico, adaptado a las necesidades del medio y brindando valor agregado a sus clientes,
lo que contribuye al ahorro de costos y mayor eficiencia empresarial. Para esto cuentan con un
equipo de profesionales con adecuada formación y entrenamiento, garantizando una asesoría de
calidad, mediante el uso creativo de herramientas y técnicas modernas, para así poder garantizar
resultados efectivos ("ASOFINANZAS S.A", 2008).
·

De esta manera, la participación de Asofinanzas permite ser un apoyo y guía en el proceso
de establecer los modelos de avales patrimoniales como opción de financiamiento en nuestro país,
ya que en primera instancia esta busca el bienestar personal y empresarial en el sector financiero,
prestando servicios de alta calidad, y así mismo capacitando a las empresas y entidades
intermediarias en este proceso. Esto significa a futuro en las pequeñas y medianas empresas una
oportunidad real de crecimiento para llegar de manera efectiva al éxito.
3.3. Beneficio del modelo planteado a empresas colombianas con problemáticas financieras
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El tipo de problemáticas encontradas en el sector financiero colombiano, en donde las
pequeñas y medianas empresas comúnmente no tienen acceso a créditos, como se menciona en el
capitulo 1. Los modelos de financiamiento con avales patrimoniales y su potencial implementación
en Colombia en la sección 1.4. Contexto del sector de las PyMES en Colombia del presente estudio
de caso, las principales causas son por no contar con la capacidad de pago, inestabilidad en la
actividad económica, falta de información, falta de cumplimiento con los requerimientos y
documentación de las entidades para otorgarlo, medición de la deuda-patrimonio, historial
crediticio, evaluación de riesgo, rentabilidad del negocio y garantías de este. En la siguiente imagen
se pueden evidenciar las posibilidades existentes en nuestro país para las empresas, así mismo, las
alternativas que estas tienen en el mercado:
Imagen 1. Posibilidades de financiamiento para empresas

Fuente: Superfinanciera, Opciones que el sistema financiero le ofrece para capitalizar su
empresa, 2018.
Al aplicar en Colombia el modelo que se plantea, se presentan ciertos beneficios para las
PyMES que se involucren y deseen financiarse con avales patrimoniales, basándose en el modelo.
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Pues el uso de estos facilitará su acceso a financiación, el cual es el principal problema encontrado
en el sector financiero colombiano enfocado a pequeñas y medianas empresas, su implementación
también mejorará su condición y se convertirán en elementos claves actualmente para el
crecimiento económico y la creación de empleo.
Otros puntos por los cuales las PyMES Colombianas se verían beneficiadas, es que
reducirían su coste de la financiación, minimizarían sus riesgos y adecuarían los plazos a las
necesidades que presenta cada tipo de proyecto de inversión o dependiendo de la fluctuación del
capital que circula, incluso si el proyecto aún no inicia puede contar con beneficios, pues el aval
adquirido cubre objetivos como iniciar de cero un proyecto, realizar inversión, ofrecer anticipos a
clientes, aplazar pagos pendientes a proveedores, internacionalización del proyecto y demás con
los cuales un proyecto o microempresa Colombiana podría contar y en los cuales se podría apoyar
para iniciar o hacer crecer su empresa (Conavalsi, 2020).
Los avales permitirían que las PyMES puedan competir en pie de igualdad con empresas
de mayor escala, contribuyendo de ese modo al desarrollo del sector y al logro de una cadena
productiva con valor agregado, pero estos beneficios mencionados se encuentran condicionados a
una adecuada promoción, información y capacitación a fin de que los titulares de las PyMES
puedan ingresar efectivamente al sistema.
Además, ello debe ir acompañado de reformas a la legislación vigente que regula los
métodos de financiación. Debe incentivarse la creación de nuevos métodos o modelos que tengan
por objetivo garantizar PyMES, también la innovación y variedad de instrumentos que garanticen
el modelo (Zarate & Gallino, 2013).

3.4. El objetivo del modelo de avales patrimoniales en empresas emergentes en Colombia
El modelo planteado de avales patrimoniales en empresas emergentes en nuestro país podría
inferir en las empresas de una manera positiva generando un apalancamiento financiero con activos
en el mercado secundario, con el fin de generar liquidez por medio de inversión privada, es decir,
mediante el apalancamiento y monetización de instrumentos financieros acordes a la empresa.
Estos permitirían comercializar (comprar y vender) y/o hacer trading de materias primas y activos
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financieros con el fin de lograr obtener importantes rendimientos económicos, que podrán ser
invertidos en la economía.
Mediante lo anterior se podrán crear apalancamientos financieros a aquellas PyMES que
presentan dificultades con la accesibilidad de créditos en Colombia ya que para esta en términos
de créditos el sector bancario es bastante restringido y sobre todo para las pequeñas empresas. Cabe
resaltar que su importancia para la economía es innegable, en tanto generan el 63% del empleo,
realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales, pagan el 50% de los salarios y aportan el
25% del PIB, en Colombia ya ocupan el 98,7% del total de las empresas (Cepal, 2013).
Esta herramienta financiera se podrá aplicar a cualquier empresa, utilizando sus propios
colaterales y bancarizarlos, así sobre ellos poder emitir Swift Bancarios y mediante el Trading
generar los recursos que cada empresa necesite. Una vez que el banco recibe una garantía bancaria
se genera el proceso de activos depositados y bancarizados a nombre del cliente y/o empresa con
una responsabilidad dirigida al banco. Una vez recibido este documento que da constancia de la
recepción y aceptación de la garantía, el cliente obtendrá mediante la garantía una línea de crédito
activa para poder pagar el acuerdo de compra de la garantía, o el acuerdo que tenga pactado con
las partes.
Por otro lado, tenemos la opción de comprar y/o alquiler de una garantía bancaria, proceso
en el cual se generaría la oportunidad de elevar el apalancamiento financiero de la empresa ante el
banco con el que se negocie la venta, también puede tomarse como colateral para la financiación
de un proyecto empresarial, o por medio del alquiler lograr tener un beneficio de entre el 10% al
20% de acuerdo con la oportunidad de negocio establecida.

CONCLUSIONES
En relación con lo antes expuesto, se puede concluir que el modelo de negocio de la empresa
Viatelix Trust Capital, el cual está basado en avales patrimoniales que funcionan mediante el uso
de garantías bancarias y avales, crean directamente una necesidad en las pequeñas y medianas
empresas colombianas que buscan crecer o por el contrario aquellas que buscan maneras de
financiarse para poder iniciar a desarrollar su negocio.
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El plantear el modelo en el caso colombiano, conduce a que para que sea posible, es
necesario que diferentes bancos del país puedan emitir garantías bancarias y ofrezcan respaldo
también de acuerdo con sus diferentes clasificaciones y sus diversos tipos de acuerdo con el riesgo
que cubren, para que de esta manera el banco tome decisiones según crea conveniente a partir de
las condiciones que el cliente anteponga y le sea posible el emitir la garantía bancaria según la
necesidad expuesta. En el caso de la emisión de avales, la cual es la perspectiva más importante
del modelo de Viatelix Trust Capital, las pymes se verían beneficiadas en sus condiciones
económicas, ya que se les permitirá acceder a la financiación y si cuentan con avales, pueden verse
beneficiadas con un mejor crédito y mejores condiciones en cuanto a plazos y tipos de interés,
incluso pueden buscar qué entidad se acomoda más a sus necesidades y a su estado actual para así
conseguir mejores condiciones de pago.
La implementación del modelo fortalece el sistema financiero colombiano en términos de
apoyo a pequeñas y medianas empresas, pues tendrán mayores posibilidades de acceder fácilmente
a un crédito o método de financiación que se acomode a sus necesidades y así poder ampliar el
porcentaje de acceso al crédito dirigido a las Pymes colombianas el cual, como se menciona durante
el trabajo, es de un 12%.
Por otro lado y haciendo referencia a la falta de apoyo a la creación de empresa en
Colombia, el modelo se convierte en la mano derecha de dichos agentes que se encuentran en
proceso de creación o desarrollo de su idea de negocio, pues el modelo de Viatelix Trust Capital
cuenta con asesoría para la correcta estructuración de la idea de negocio que se plantee o en caso
de ser necesario, ofrece guía de propuestas las cuales pueden ser utilizadas para la mejora de la
idea que se tenía desde un inicio; con este modelo la pequeña o mediana empresa colombiana
contará con una asesoría general, ya que estos expertos no solamente brindaran ayuda a la hora de
plantear o desarrollar la idea, también al momento de requerir el aval o la garantía, pues el equipo
de profesionales que analizan el proyecto a avalar, asesoran a los emprendedores o empresarios en
materia financiera para que así puedan conseguir sus objetivos.
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