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OBJETIVOS

Objetivo General

Proponer una estructura de una sociedad de garantía recíproca como agente

para la negociación del título de pago diferido emitido por las PyMES de

Colombia.



Objetivos Específicos

• Describir las condiciones del mercado público de valores para la negociación de

emisión de títulos de pago diferido emitido por las PyMES.

• Identificar las características y variables de las PyMES como emisor en el mercado

de renta fija colombiano.

• Identificar las características y variables involucradas en la creación de una

sociedad de garantía recíproca como avalista de emisores PyMES.

• Identificar y revisar el marco jurídico vigente para el diseño de nuevos productos

financieros de renta fija negociables en el mercado bursátil colombiano.

• Determinar elementos para la propuesta de estructura de una sociedad de garantía

recíproca, como agente para la negociación del título de pago diferido.

• Identificar los riesgos asociados en el proceso de aval para la emisión de título de

pago diferido para PyMES en Colombia.

• Apoyar el desarrollo del proyecto de investigación “Título de pago diferido como

instrumento de financiación para las PyMES y base para la formulación de un

sistema de Negociación de Mercado Bursátil de Colombia”, gestionado por

docentes, investigadores de la línea de finanzas corporativas del Grupo de

Investigación “GIF”.



Economía Colombiana
Según cifras de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en los últimos cinco años los

emisores locales han colocado títulos de deuda por alrededor de $55 billones, recursos

que en su mayoría han sido utilizados por el sector bancario para entregar más

créditos a sus clientes, pero que también han ido a la financiación directa de los planes

de expansión de varias empresas del sector real y de servicios públicos entre, otros.

Sin embargo, la financiación empresarial a través del mercado de capitales Colombiano

presenta un retraso frente a otras plazas bursátiles de la región, situación que está

limitando el acceso de las empresas medianas y pequeñas a los recursos que ofrece la

industria bursátil, así lo consideró el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba.



Fondo Nacional de 
Garantías S.A.

El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el Gobierno

Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas

empresas, mediante el otorgamiento de garantías.

Acceden al Fondo Nacional de Garantías (FNG):

• Deudores de la Línea Empresarial: Personas naturales o jurídicas que

pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

• Deudores de la Línea VIS: Personas naturales interesadas en adquirir, mejorar y

construir en terreno propio Vivienda de Interés Social.

• Deudores de la Línea Institucional :Establecimientos de crédito, Cooperativas,

Cajas de compensación familiar, Fondos de empleados, Asociaciones,

Corporaciones y Fundaciones



Fondo de Capital Privado 
(FCP)

Instrumento de financiación de mediano y largo plazo para empresas, a través de

capital en el mercado de valores.

El fondo es administrado por un gestor profesional, que para el caso Colombiano la

Banca de inversión se convierte en el agente más apropiado para dicha tarea, por

contar con el conocimiento y la experiencia en el mercado de valores nacional, cuya

función es hacer inversiones en empresas que él considere elegibles y que tienen

potencial para crecer y generar valor para el inversionista.



Las carteras colectivas y los Fondos de Capital Privado se vinculan

directamente a la finalidad de esta investigación puesto que estos son

vehículos de inversión que actúan como intermediarios financieros

entre la PyME que se encuentra en formación y necesita financiación

para aproximarse competitivamente al mercado, y los inversionistas

potenciales que desean altos retornos de inversión en limitados

períodos de tiempo.



Fuente: Autoría Propia

Carteras Colectivas Vs FCP



PyMES  en Colombia

TAMAÑO ACTIVOS TOTALES SMLV ACTIVOS TOTALES

PEQUEÑA Superior a 500 y hasta 5.000
Superior a $230.750.000 y 

hasta $2.307.500.000

MEDIANA Superior a  5.000 y hasta 30.000
Superior a $ 2.307.500.000 y 

hasta $13.845.000.000

GRANDE Superior a 30.000 Superior a $13.845.000.000

Composición PyMES en Colombia

Fuente: Ley MIPyMES



La Gran Encuesta PyME
En su décima sexta lectura semestral, arroja los resultados obtenidos en la medición

hecha a 1.385 empresarios PyME de los macrosectores de industria, comercio y

servicios, entrevistados en los meses de septiembre a noviembre de 2013.

«Estos resultados van en línea con el menor ritmo de crecimiento económico del país,

el cual se ubicó en un 3.4% anual en el primer semestre de 2013, frente al 5.4%

observado en el mismo período de 2012.»





Fuentes de Financiación 
alternativas para las PyMES



Fuentes de Financiamiento a las 
PyMES en Colombia por parte del 

Gobierno



Mercado Público de Valores 
Colombiano

«Ley 905 de
2004 por
medio de la
cual se
modifica la
Ley 590 de
2000»

Promoción del desarrollo

de la micro, pequeña y

mediana empresa

Colombiana.

Normas generales que en materia jurídica rigen sobre el mercado de valores.



Estructura del Mercado de Capitales



Tipos de Mercados

• Mercado Primario: Es la primera venta o colocación de títulos valores que hace

el emisor en el mercado.

• Mercado Secundario: Es la transferencia de la propiedad de los activos ya

colocados en el Mercado Primario. Es la esencia del Mercado de Valores.



Mercado de Renta Fija

Se convirtió para el país en la base del crecimiento de la economía.



Volumen de Negociación

Colombia VS Chile



Participantes del Mercado
• Banca de Inversión o Agente estructurador
En Colombia son agentes estructuradoras las fiduciarias, las Corporaciones

Financieras, las Comisionistas de Valores y Bancas de Inversión. La Banca de

inversión cuenta con el conocimiento y la experiencia en el mercado de valores

nacional, juega un papel importante en la medida que se encarga de la

elaboración del modelo financiero, la estructuración del valor, el diseño del

producto, la presentación de la emisión, la realización del prospecto y la asesoría

al emisor a lo largo de todo el proceso.



• Inversionistas
Los inversionistas son personas naturales o jurídicas que disponen de recursos y

optan por comprar o vender títulos en busca de rentabilidad en el mercado de

valores. En el contexto del mercado de renta fija, el inversionista posee expectativas

específicas respecto a la rentabilidad, riesgo y liquidez.

• Colocador - Intermediarios en el mercado de valores
Constituye intermediación en el mercado de valores la realización de operaciones

que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes para

la adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e

Intermediarios.



Referente Internacional: Argentina

Alternativas de Financiación para PyMES:





Sociedades de Garantía Recíproca (S.G.R.)

Representan una estrategia asociativa entre grandes empresas y PyMES, donde los

Socios Protectores aportan a un Fondo de Garantías y los Socios Partícipes reciben los

certificados de garantía para mejorar sus opciones de financiamiento.

Las Pequeñas Empresas:

Representan el 96% de las firmas argentinas

Ocupan el 53% de la mano de obra y

Contribuyen con el 41% del Producto Bruto Interno (PBI).

Las Medianas Empresas:

Representan el 3% de la población empresarial

Ocupan el 27% de la mano de obra y Aportan el 30% del PBI.







Tipos de Garantías de la S.G.R.

• Capital de Trabajo:

Asiste a las necesidades de fondos relacionadas al ciclo del negocio de la empresa,

comprar insumos o materias primas, ampliar los plazos de sus cuentas a cobrar, etc.

• Adquisición de Bienes de capital:

Préstamo a través del cual podrá renovar o adquirir maquinarias y equipos, renovar

su flota, o actualizar su estructura productiva.

• Proyectos de inversión:

Financiamiento destinado a para remodelar o ampliar instalaciones, lanzar una

nueva línea de producción, con financiación a largo plazo.

• Cheques de Pago Diferido:

Garantiza obligaciones nacidas de cheques de pago diferido, sean estos librados por

terceros o por la propia PYME Socio Partícipe. Mediante el aval y posterior

negociación en la Bolsa de Comercio, la SGR logra que las PYMES satisfagan sus

necesidades de liquidez en tiempos abreviados y a tasas diferenciales.



Cheque de Pago Diferido

Características:

• Orden de pago librada a una fecha determinada, posterior a la de su libramiento,

contra una entidad autorizada en la cual el librador a la fecha de vencimiento debe

tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o autorización

para girar en descubierto. Los cheques de pago diferido se libran contra las

cuentas corrientes comunes.

• La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

• Es oponible y eficaz en los supuestos de concurso, quiebra, incapacidad

sobreviniente y muerte del librador.

• El registro justifica la regularidad formal del cheque.

• Es libremente transferible por endoso, con la sola firma del endosante.



Ventajas:

• Negociar cheques propios y recibir cheques endosables

• Agilidad y celeridad en la obtención del financiamiento (24-48 horas)

• Acceder a tasas similares a las obtenidas por grandes empresas por contar con el

aval de una SGR

• Plazos de hasta 360 días

• Seguridad y transparencia en todo el proceso

• Equiparar tasa y comisión con todos los clientes de la PyME y

acercar a la empresa al mercado de capitales.

Rentabilidad y Riesgo:

Reúne las características del plazo fijo bancario, con el agregado de que paga tasas

más competitivas y es posible venderlo antes de la fecha de vencimiento.



Propuesta del diseño de la 
estructura de la Sociedad 
de Garantía Recíproca en 

Colombia 



COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA S.G.R.  EN COLOMBIA

Constitución de la Sociedad de

Garantía Recíproca (S.G.R.)
La normativa que se aplica para la

propuesta del diseño de la estructura de

la S.G.R en Colombia, está regida por el

decreto 410 de 1971 denominado

Código de Comercio, estipulado en el

capítulo II, Constitución y prueba de la

sociedad comercial. Por tanto la S.G.R,

sería una sociedad mercantil por

acciones.







Participantes

• Socios partícipes: PyMES Emisores

• Socios protectores : S.G.R y Fondo Nacional de Garantías.

Beneficios

Para Los Socios Protectores

• Los socios protectores pueden beneficiarse con la ganancia por intereses sobre el

capital invertido en el fondo de capital privado.

• Recibirán una comisión por la colocación de capital dependiendo de su monto y una

comisión por aval

• Mejora el desempeño de las PyMES vinculadas.

Para Los Socios Participes

• Su principal beneficio es su financiación por medio de la emisión del título de deuda.

(Título de pago diferido).

• Genera creación de valor para la PyME

• Garantiza las operaciones activas de crédito a cualquier término o plazo



Administración de Riesgo de la S.G.R.

• Riesgos como emisor

Es el riesgo que representa la solvencia de los emisores de los valores que lleguen a

conformar las inversiones del Fondo, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones

relacionadas con el cumplimiento del pago de intereses o capital

• Riesgo de mercado

Cuando la Sociedad garante adquiere una inversión para el fondo, inicialmente lo

registra en su contabilidad por el valor de adquisición, sin embargo, diariamente este

valor deberá ser actualizado.

• Riesgo de liquidez

Este riesgo hace referencia a la posibilidad de encontrar compradores para los valores

que lleguen a integrar el Fondo.

• Riesgo de contraparte

La probabilidad de que las personas con las que el Fondo realice transacciones,

incumplan lo pactado.

• Riesgo operativo

El riesgo operativo se presenta si hay pérdidas ocasionadas por fraude, actividades no

autorizadas, errores, omisiones, ineficiencia, fallas de los sistemas ó por eventos

externos



• Las PyMES juegan un papel crucial en la recuperación del crecimiento económico

del país; así lo demuestran algunos indicadores que representan alrededor del 90%

del total de las empresas, las cuales generan cerca del 73% del empleo, y aportan el

53% del PIB. A pesar de esto la dificultad para acceder a la financiación, ha impedido

que éstas prosperen en su actividad productiva, por eso la emisión de un título en el

mercado de valores, se convertiría en una opción de financiación para que las

PyMES Colombianas obtengan liquidez para capital de trabajo.

• La creación de una Sociedad de Garantía Recíproca en Colombia, se convierte en

una figura aliada para la necesidad de financiación de las PyMES, ya que esta

sociedad actúa como un agente estructurador y avalista de un título para que las

PyMES accedan más fácilmente a una alternativa diferente de financiación. Impacta

positivamente en el desarrollo de las regiones porque incrementa la competitividad

de las PyMES, generando mayor valor agregado y desarrollando importantes

estrategias de clusters sectoriales y regionales.

Conclusiones



• Para las PyMES, el título de pago diferido se convierte en el mecanismo de

financiación ideal a corto plazo, ya que al ser emitido de manera colectiva

(empaquetamiento) en el mercado de renta fija, tiene como ventaja que no presenta

calificación de riesgo, al no ser emitidos los títulos de manera individual, esto les

permite a las PyMES obtener mayores recursos para suplir sus necesidades de

capital para el fortalecimiento y crecimiento operativo, productivo y tecnológico, que

la S.G.R en Colombia les puede suministrar.

• La S.G.R. al ofrecer también servicios adicionales como asesoramiento técnico,

económico y financiero a las PyMES, promueve la cultura y educación financiera de

las PyMES creándoles valor y preparándolas para ingresar en un futuro al mercado

de valores colombiano.

• Con miras de lograr la vinculación de las pequeñas y medianas empresas –PyMES-

al mercado de valores, se expidió en Colombia la Resolución 400 de 1995,

incluyendo en su título cuarto las disposiciones que reglamentan el denominado

segundo mercado, creado para facilitar el acceso y permanencia de las PyMES en el

mercado de capitales, a través del establecimiento de requisitos más flexibles para

su vinculación que los necesarios para participar en el mercado principal.



• El Proponer una estructura de una sociedad de garantía recíproca como agente para

la negociación del título de pago diferido emitido por las PyMES de Colombia,

conlleva a continuar esta investigación de modo más profundo, ya que esta

propuesta fue una aproximación a lo que sería una primera indagación para aportar a

la solución de la problemática de financiación de las PyMES en Colombia, de igual

manera se recomienda que para futuras investigaciones sobre este tema se tomen

como referencia a otros países tales como Chile y Perú que también manejan una

economía similar a la nuestra, es decir hay homogeneidad en los mercados; en el

caso de Chile ya está implementada esta figura de sociedades de garantías

recíprocas, en el caso Peruano ya existe un nuevo instrumento de financiación para

PyMES y es que estas emitan a manera individual en el mercado de valores.

• Se sugiere profundizar, y detallar ajustes a esta propuesta respecto a la ley por la

cual se regiría, puesto que el decreto 1242 del 14 de junio de 2013 del cual tomamos

como reglamento para sociedades de fondos de inversión, se debería ajustar para

dicha propuesta de creación de Sociedades de Garantías Reciprocas.
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