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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia surge la necesidad de crear alternativas de financiamiento para 

PyMES,  puesto que estas actualmente presentan un 73% de dificultad para acceder y 

responder con los créditos bancarios ya que esto implica un proceso dispendioso para 

la PyME. Por esto, se plantea tomar como referencia lo realizado en otros países, 

COMO SON nuevos instrumentos de financiación Y AVALES para que las PyMES en el  

mercado DE VALORES posibiliten la opción de emisión  de títulos de pago diferido 

como fuente de financiación para las pequeñas y medianas empresas nacionales. 

 

          De otra parte, el estudio realizado compila la legislación Colombiana que permita 

soportar la investigación sobre “Propuesta de estructura de una sociedad de garantía 

recíproca, como agente para la negociación del título de pago diferido emitido por las 

pymes en Colombia” y con esta INFORMACION SECUNDARIA PROPONER una 

estructura de sociedad de garantía recíproca, como agente para la negociación del 

título de pago diferido emitido por las PyMES ante la Superintendencia Financiera y el 

Mercado público de valores.  

 

Adicionalmente la investigación permite el desarrollo de experiencias en temas 

afines a INGENIERÍA FINANCIERA y las nuevas tendencias de investigación con 

relación a las finanzas corporativas, instruyéndolos en el campo empresarial, 

económico y financiero,  para futuros proyectos. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  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. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Describir las condiciones del mercado público de valores Colombiano 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”. 
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3.  ECONOMÍA COLOMBIANA 

 

3.1  SITUACIÓN ACTUAL  

 

En Colombia el crecimiento de la economía  se aceleró a finales de 2013 y se 

mantiene un  desempeño optimista para lo que resta del 2014. Según el análisis 

económico realizado por el BBVA Research del Segundo Trimestre 2014, la situación 

de la economía colombiana creció 4,3% en 2013,  ligeramente por encima de la 

previsión de 4,1%, gracias al mejor comportamiento del  consumo (privado y público) y 

las revisiones al alza de los primeros trimestres.  

 

Por su parte Mauricio Hernández, economista de BBVA Research, afirmó que 

durante el 2014 se espera un crecimiento de 4,7%, con un crecimiento equivalente en el  

consumo privado, pero con un balance más positivo de la inversión (5,9%), tanto 

residencial  como no residencial. La primera mitad del año tendrá un crecimiento 

levemente mayor  (5,1%) frente al del segundo semestre (4,4%), asegura Hernández. 

 

La mayor ponderación de Colombia en los índices de deuda pública, anunciada por el 

J.P.  Morgan en Marzo, supone un mayor flujo de entrada de dólares a la economía. 

Además  mejoró la confianza en el país, lo que revirtió la depreciación y las pérdidas del 

mercado  accionario local y valorizó los TES de deuda pública.  

 

 

3.2 El mercado de valores y las PyMES 

 

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, quien explicó que, si bien la deuda corporativa ha crecido de forma 

satisfactoria, con emisiones en los últimos cinco años por más de $55 billones, estos 
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recursos no están llegando a un alto número de empresas que los necesitan como las 

PyMES 

. 

El ejecutivo explicó que en el país hay muy buenos emisores y de gran tamaño, 

pero son pocos y generalmente van a la bolsa con emisiones de entre 200 y 400 

millones de dólares. En ese sentido, aclaró, “debemos trabajar para que otros emisores, 

que también necesitan financiación, puedan venir al mercado con colocaciones de 20 o 

30 millones de dólares y que no necesariamente tienen calificación  triple A”. 

 

El presidente de la BVC, cree que el país debe trabajar con los fondos de pensiones y 

con otros inversionistas institucionales del mercado, para que incluyan en sus 

perspectivas de inversión la posibilidad de participar en emisiones de menor tamaño y 

con calificaciones triple “B” (BBB) o similares, tal y como sucede en otros países de 

Latinoamérica. 

 

 

3.3  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 con el otorgamiento de garantías. 

En Colombia actúa como avalista, en el mercado con ésta figura, teniendo 

experiencia en manejar distintas líneas de crédito para diferentes empresas y se 

convertiría en el actor participante por parte del gobierno en Sociedades de Garantías 

Recíprocas (S.G.R),  actuando como socio dentro de ésta sociedad.  

Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la adquisición 

de viviendas de interés social. El FNG no garantiza créditos destinados al sector 

agropecuario, por cuanto para éstos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de 

Garantías, administrado por Finagro. 

Para acceder a la garantía del FNG, las empresas o negociantes interesados 

deben acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se 

le brindará la información requerida y se atenderán todos los trámites relacionados con 

la garantía. Para información adicional, puede acudir al FNG o a los Fondos Regionales 

de Garantías. 

 

Quienes acceden a los servicios del FNG: 

 

 Deudores de la Línea Empresarial: Personas naturales o jurídicas que 

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

de esta línea se pueden atender a empresas con activos totales hasta $30.000 
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COP Salarios mínimos mensuales legales vigentes según la Ley 905 de agosto 2 

de 2005. 

 

 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, cuyo objeto social contemple otorgar créditos a 

miPyMES, o a personas naturales que soliciten créditos destinados a la 

adquisición, mejoramiento o construcción en sitio propio de soluciones de VIS. 

 

En general el FNG ofrece dos modalidades de otorgamiento: 

 

» Garantías Automáticas: Se solicitan directamente a través de los 

intermediarios financieros que estén vinculados al FNG, los cuales estudian la viabilidad 

de la operación crediticia o de leasing y determinan la necesidad del uso de las 

Garantías del Fondo Nacional de Garantías. Si el monto de crédito se encuentra dentro 

de lo definido dentro de los productos de Garantía Automática, el deudor no debe 

realizar ningún trámite ante el FNG para obtener la Garantía, toda la interacción estará 

dada entre los intermediarios Financieros y el fondo. 

 

» Garantías Individuales: En los casos en que los montos de crédito solicitados 

sean superiores a los que ofrecen los productos de Garantía Automática, el 

Intermediario Financiero deberá solicitar la Garantía ante el FNG o FRG, remitiendo al 

Fondo, los documentos que sirvieron de base para la aprobación de la operación 

crediticia o de leasing. 

 

3.3  Fondo De Capital Privado 

 

Un fondo de capital privado,  es un instrumento de financiación de mediano y 

largo plazo para empresas, a través de capital o cuasi 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.  
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El proceso de creación de valor se da gracias a que el gestor se involucra en la 

administración de la empresa y tiene acceso a un equipo experto en diferentes 

disciplinas, a la vez que tiene conexión con redes de negocios locales e internacionales.  

 

Al cabo de un tiempo se espera que la participación del fondo en las empresas 

ya fortalecidas sea vendida, teniendo en cuenta que ahora su valor debe estar por 

encima de su precio original. 

De esta manera se ha generado una ganancia importante para las empresas, el 

inversionista y claro está, para el gestor quién recibe parte de la rentabilidad obtenida 

en el negocio de venta, esto sin contar con otras bondades del mecanismo en materia 

de ganancias en competitividad, aumento en ventas, formalización y generación de 

empleo, entre otros, bondades que beneficiarían a empresas en busca del progreso de 

su actividad productiva, pero que por falta de recursos no ha sido posible, como es el 

caso de las PyMES en Colombia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Fondo de Capital Privado administrado por un 

agente profesional, se convierte en una nueva alternativa de financiación para que las 

PyMES se apalanquen con el mercado de valores 

 

La industria de Fondos de Capital en Colombia: Tras la entrada en vigencia 

del Decreto 2175 de junio de 2007 (hoy contenido en la Parte 3 del Decreto 2555 de 

julio de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público), el interés por estos fondos 

se incrementó notablemente en el país. 

 

Colombia es actualmente el cuarto país en Latinoamérica en consecución de 

recursos y representa el 1% de la inversión total en Latinoamérica. 
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Gráfica 1.  Consecución de recursos por F.C.P a nivel Internacional y 

Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bancoldex.com 2012 

 

Comparativo Carteras Colectivas vs Fondos de Capital Privado 
 

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.  

 

Las personas que deciden invertir sus recursos en este tipo de vehículos de 

inversión, es a fin de obtener un resultado económico, incierto, producto del manejo en 

bloque o gestión colectiva de la totalidad de recursos que integran el portafolio. El 

resultado económico o rentabilidad depende en gran medida de la forma como se 

estructure y maneje el portafolio, lo cual debe ser fijado y reglamentado por la sociedad 

administradora o para el caso de nuestra propuesta seria la Sociedad de Garantía 

Recíproca. 

 

Los Fondos de Capital Privado y carteras colectivas por tanto tienen similitudes y 

diferencias para ello a continuación se presenta un cuadro comparativo en cuanto a su 

funcionamiento, tipos, ventajas y desventajas donde se identifica claramente  la 

importancia de cada uno de estos vehículos de captación y administración de dinero. 
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CARTERAS COLECTIVAS 

 
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 

 

 
Definición  
Se entiende por cartera colectiva todo 
mecanismo o vehículo de captación o 
administración de sumas de dinero u otros 
activos, integrado con el aporte de un 
número plural de personas determinables 
una vez la cartera colectiva entre en 
operación, recursos que son administrados 
colectivamente para obtener resultados 
económicos también colectivos. Se 
encuentran reguladas por el Decreto 2175 
de 2007. 

 
Definición 
Son carteras colectivas cerradas, que 
destinan al menos dos tercios (2/3) de los  
aportes de sus inversionistas a la 
adquisición de activos o derechos de 
contenido económico diferentes a valores 
inscritos en RNVE 
 

 
Tipos 
Cartera colectiva abierta 
Se caracterizan porque la redención de las 
participaciones se podrá realizar en 
cualquier momento. Sin embargo, en el 
reglamento del respectivo fondo o cartera 
se podrá acordar un tiempo de 
permanencia mínima para la redención de 
las participaciones de los inversionistas, 
estableciéndose en estos casos el cobro 
por redenciones anticipadas. 
Cartera colectiva escalonada 
Son aquellas en las que la redención de 
las participaciones sólo se puede realizar 
una vez transcurran los plazos que para el 
efecto se hayan determinado previamente 
en el reglamento. El plazo mínimo para la 
redención de las participaciones en este 
tipo de cartera colectiva no podrá ser 
inferior a treinta días. 
 
Cartera colectiva cerrada 
Es aquella en que la redención de la 
totalidad de las participaciones sólo se 
puede realizar al final del plazo previsto 
para la duración de la cartera colectiva sin 

 
Tipos 
Fondos de Capital Emprendedor (Venture 
Capital):  
Son fondos que participan en 
Emprendimientos de Alto Impacto y 
Dinámicos (EarlyStage), que cuentan 
unas características que las hacen 
llamativas para este tipo de vehículos de 
financiación, debido a que presentan un 
crecimiento sostenido por encima de su 
sector y de la economía nacional, 
alcanzan niveles de ventas respetables en 
sus primeros años de vida y logran 
utilidades interesantes y sostenidas en 
esos años. Este tipo de empresas 
incorporan rápidamente innovación y 
cambian las reglas de juego de su 
mercado. 
En Colombia se han constituido dos (2) 
fondos de capital emprendedor Venture 
Capital, que invierten en este tipo de 
empresas y son: Fondo de Capital 
Inversor y Fondo de Capital Progresa. 
Fondos de Capital Privado (Private 
Equity):  
Fondos orientados a invertir en el 
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Fuente:https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo

=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=11262ç  

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=4387 Elaboración Propia. 2014 

 

 

 
 

 

 

perjuicio de la posibilidad de la redención 
parcial y anticipada de participaciones y la 
distribución del mayor valor de la 
participación consagradas en los artículos 
35 y 36 del Decreto 2175 de 2007. 

crecimiento o expansión de empresas. 
Estas compañías se encuentran en un 
grado de maduración importante, la 
financiación está enfocada en aumentar la 
capacidad de producción, desarrollar de 
nuevos productos,  fortalecer la estrategia 
de mercadeo y el capital de trabajo. 

 
Ventajas 

 Asesoría de un experto. 
 Eficiencia en la administración de la 

inversión. 
 Diversificación que permite disminuir 

el riesgo. 
 Disminución de costos. 
 Facilidad de la inversión. 
 Información al alcance de su mano. 
 Vigilancia de la Superintendencia 

Financiera. 
 Seguridad en el manejo de las 

inversiones. 
 Poder de negociación por parte de 

la cartera colectiva. 
 

 
Ventajas 

 Recursos frescos. 

 Red de contactos (proveedores, 
cliente, aliados, expertos, etc.) 

 Conocimiento o transferencia de 
knowhow  y tecnología. 

 Mejores prácticas de gobierno 
corporativo: composición de la junta 
directiva, transparencia de la 
información, organización de 
políticas y procesos, etc. 

 Mejores prácticas contables y 
formalización del negocio (depende 
la etapa de la empresa). 

 Acceso a una administración más 
sofisticada y con experiencia en 
campos relevantes para la 
empresa. 

 Mejoras en la estructura 
organizacional. 

 Asesoría y acompañamiento de la 
empresa. 
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Diferencias Carteras Colectivas vs Fondos de Capital Privado 

 
CARTERAS COLECTIVAS 

 
FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 
 

 
Monto mínimo de participación 
 
El patrimonio mínimo de la cartera 
colectiva es dos mil seiscientos (2.600) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (para 2010: 2.600 x $515.000 =  
$1.339.000.000). 

Monto mínimo de participación 
 
Para los fondos de capital privado, el monto 
mínimo para constituir participaciones es 
seiscientos (600) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (para 2010: 600 x 
$515.000 = $309.000.000). 

 

 
Número mínimo de inversionistas 
 
Para las carteras colectivas abiertas y 
escalonadas: 10. 
Para las carteras colectivas cerradas: 2. 
 

 
Número mínimo de inversionistas 
 
Para los fondos de capital privado:2 
 

Límites de la participación para un solo 
inversionista. 
Para las carteras colectivas abiertas sin 
pacto de permanencia, o para las 
carteras colectivas del mercado 
monetario Máximo 10% del patrimonio de 
la cartera colectiva. 

Límites de la participación para un solo 
inversionista. 
 
Sin límite 
 

 

Fuente:https://www.banco.colpatria.com.co/fiduciaria/FilesContent/REGLAMENTO%20

CCA%201525%20.pdf  Elaboración  Propia. 2014 
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4.  PYMES EN COLOMBIA 

 

Según el artículo 2° de la ley 905 de 2004. Se establece la siguiente composición de 

las PyMES en Colombia. 

 

 Mediana Empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5001) a treinta mil (30.000) SMLV. 

 

 Pequeña empresa:  

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o  

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

SMLV. 

 

 Microempresa:  

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,  

      b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) SMLV 

 

 

Composición PyMES en Colombia 
 

TAMAÑO ACTIVOS TOTALES SMLV ACTIVOS TOTALES 

MICROEMPRESA Hasta  500 Hasta $230.750.000 

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 ley 905 

de 2004 

GRANDE Superior a 30.000 Superior a $13.845.000.000 

 

Fuente: Ley MIPyMES. 2013 
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Decreto No. 4965 del 27 de  2007, PyMES en Colombia 
 

 

MEDIANA EMPRESA 
PEQUEÑA 

EMPRESA 
MICROEMPRESA 

PERSONAL Entre 51 y 200 trabajadores 
Entre 100 y 50 

trabajadores 

Menor o igual a 10 

trabajadores 

ACTIVOS 

TOTALES 
de 100.000 a 610.000  UVT 

entre 501 y 5000 

SMMLV 

Menor a 500 SMMLV 

Excluida la vivienda 

 

UVT: Unidades de Valor 

Tributario 

SMMLV: Salario 

Mínimo Legal 

Vigente 

SMMLV: Salario 

Mínimo Legal 

Vigente 

 

UVT Para 2011 $ 25.132 
SMMLV Para 

2011: $532.500 

SMMLV Para 2011: 

$532.501 

    

 

Fuente: PyMESfuturo.com. 2013 

 

LA GRAN ENCUESTA PYME 

 

La Gran Encuesta PyME (GEP), es elaborada por la Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras - Anif, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el Banco 

de la República y Bancóldex. En su décima sexta lectura semestral en el 2013, 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 por Ipsos-Napoleón Franco, firma encuestadora 

encargada del trabajo de campo de la GEP desde sus inicios en 2006.  

 

En general, los resultados de la GEP en el segundo semestre de 2013, reflejaron 

un deterioro en la percepción de los empresarios PyME acerca de la evolución de sus 

negocios y la demanda en el primer semestre del año, principalmente en los sectores 

de industria y comercio, mientras que en el sector de servicios experimentaron una 

dinámica favorable a nivel de ventas y pedidos.  

 

Por tamaño, aunque las empresas reportaron una tendencia más optimista que 

sus pares pequeñas, ambas experimentaron un descenso en sus principales 

indicadores. Cabe señalar que estos resultados van en línea con el menor ritmo de 
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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. 

Los empresarios se mantienen optimistas en sus expectativas de corto plazo pese a 

la desaceleración, teniendo en cuenta que un 48% de los empresarios en el sector 

industrial, un 42% en comercio y un 51% en servicios, esperaba que su situación 

económica en el segundo semestre de 2013 fuese favorable. Sin embargo, cabe 

señalar que al mismo tiempo se observó un descenso en los niveles de optimismo de 

los empresarios frente al registro del segundo semestre de 2012.  

 

 

 La Gran Encuesta PyME para el segundo semestre de 2013  

 

 

Gráfica 2.  Distribución de la PyME por sector y tamaño 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gran encuesta PyME.2013 
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Gráfica 3.  Distribución de la PyME sector Industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gran encuesta PyME. 2013 

 

 

Gráfica 4.  Distribución de la PyME sector Comercio  
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Fuente: Gran encuesta PyME.2013 

Gráfica 5.  Distribución de la PyME sector Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gran encuesta PyME. 2013 

. 

De acuerdo al estudio hecho por la GEP, se pudo conocer la situación actual de las 

PyMES Colombianas, determinando los factores que han sido influyentes en el 

crecimiento sectorial al que pertenecen, su perspectiva y participación en la economía 

Colombiana, respecto a su tamaño, desempeño operativo y financiero. A su vez se 

identifica las fuentes de financiación más requeridas por las PyMES, que a continuación 

se dan a conocer. 

 

4.1  Fuentes de financiación alternativas para las pymes 

 

Además del crédito bancario como fuente de financiación para las PyMES, 

permanece el uso moderado de otras fuentes alternativas como el leasing y el factoring.  

 

El Leasing al ser un mecanismo que facilita el acceso a bienes de capital, 

especialmente para la PyMES que enfrentan restricciones en el financiamiento 

tradicional, elimina la necesidad de garantías y al mismo tiempo promueve la inversión 

en capital fijo, alcanza un 7% de las PyMES en promedio encuestadas y el factoring 

siendo una  herramienta que genera liquidez, permitiéndole a las PyMES satisfacer sus 

necesidades de capital de trabajo rápidamente, mejorando la rotación y la calidad de su 
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cartera y reduciendo su exposición crediticia lo abarca el 4% de las PyMES en 

promedio. 

 

Los resultados de la última medición de la GEP (Segundo semestre 2013), 

muestra que  los proveedores siguen siendo la fuente de financiación alternativa más 

importante para las PyMES, particularmente en el sector comercio (29%), pero también 

en industria (25%) y en servicios (16%).  

 
Gráfica 6.  Acceso de las PyMES a otras fuentes de financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gran encuesta PyME. 2013 

 

 
Gráfica 7.  No solicitud de crédito de las PyMES. 
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Fuente: Gran encuesta PyME. 2013 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, es claro que las PyMES hoy en día 

no acceden a créditos bancarios, por los elevados costos financieros en los trámites y 

porque no lo necesitan (un 73% en industria, un 75% en comercio y un 76% en 

servicios). Los dueños de éstas unidades empresariales se convierten en la fuente de 

financiación principal para las PyMES, quienes a lo mejor se están endeudando y 

endeudando indirectamente o con  la microempresa.  

 

Al presentarse ésta situación con los socios y al hacer sus aportes al capital de la 

empresa, la estructura financiera de la PyME debe ser mucho más exigente, porque la 

fuente de financiación con los socios es más costosa, lo que hace que el costo exigido 

se vuelva más alto.  

 

 

4.2  Fuentes de financiamiento a las pymes en Colombia por parte del Estado 

 

El Estado pone a disposición de las PYMES diferentes fuentes de financiamiento, 

bajo respaldo del Fondo Nacional de Garantías.  A continuación se presentan algunas 

de las principales líneas de crédito que el gobierno ofrece como alternativa de 

financiamiento a las PYMES en Colombia: 
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FUENTE OBJETIVO SECTOR BENEFICIADO 

FOMIPYME 

Otorga incentivos a programas y 
actividades dirigidos al desarrollo 
tecnológico y al fomento y promoción de la 
micro, pequeña y mediana empresa. 

Mipymes que desarrollen 
proyectos en: 

Fortalecimiento de la 
capacidad tecnológica, 

sistemas de información, 
tecnologías de la 

información y economías 
en red, capacitación, 
asistencia técnica. 
Adicionalmente, las 

organizaciones de apoyo 
a las mipymes que 
brinden servicios 

aceptados 
por FOMIPYME. 

FINDETER - 
ACOPI 

Promoción del desarrollo regional y 
urbano, mediante la financiación y la 
asesoría en lo referente a diseño, 
ejecución y administración de proyectos o 
programas de inversión. Pueden contar  
con las garantías ofrecidas por el FNG. 

Pequeñas y medianas 
empresas, inclusive las 

afiliadas a ACOPI. 

FONADE 

Ser Agente en cualquiera de las etapas del 
ciclo de proyectos de desarrollo, mediante 
la preparación, financiación y 
administración de estudios, y la 
preparación, financiación, administración y 
ejecución de proyectos de desarrollo en 
cualquiera de sus etapas. 

Social, la academia y en 
general del sector 

privado. 

FONDO 
NACIONAL DE 
GARANTÍAS 

(FNG) 

Facilitar el acceso al crédito mediante el 
otorgamiento de garantías, respalda 
préstamos destinados a financiar la 
adquisición de viviendas de interés social 

Micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

 

FINAGRO - 
FONDO 

AGROPECUARIO 
DE GARANTÍAS 

(FAG) 

FINAGRO administra el Fondo 
Agropecuario de Garantías que tiene como 
objetivo  respaldar el valor redescontado 
de los créditos de capital de trabajo e 
inversión dirigidos a financiar nuevos 
proyectos de producción, comercialización, 
transformación primaria y capitalización del 
sector agropecuario presentados ante 
FINAGRO que se otorguen a los 
productores que no puedan ofrecer las 
garantías que exigen los intermediarios 
financieros 

Respalda a las Micro, 
pequeñas y medianas 

empresas que 
pertenecen al sector 

agropecuario. 
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FONDO 
BIOCOMERCIO 

COLOMIA 

Brinda una herramienta de sostenibilidad a 
las diferentes empresas que se han 
consolidado gracias al apoyo de 
programas de asistencia empresarial, así 
como al empeño particular de 
comunidades, familias y empresarios que 
han sacado adelante su idea productiva. 

Biocomercio. 

BANCOLDEX 

Diseña y ofrece nuevos instrumentos, 
financieros y no financieros, para impulsar 
la competitividad, la productividad, el 
crecimiento y el desarrollo 

Micro, pequeñas, 
medianas y grandes 

empresas colombianas, 
ya sean exportadoras o 
del mercado nacional. 

BANCA DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Promover el acceso a servicios financieros. 

Familias en pobreza, 
hogares no 

bancarizados, 
microempresarios y 
pequeña empresa. 

 

Fuente: http://www.pymesfuturo.com/Fuentes_financiamiento.htm  Elaboración Propia. 

2014 

 

De  acuerdo a un estudio realizado por la Unidad de Gestión para México y 

Colombia - Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe,  que se enfoca en el 

financiamiento  bancario  para la PyME en Colombia, se logra concluir que las 

alternativas de financiación que tiene mayor acogida las PyMES, han sido la banca de 

segundo piso Bancóldex, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

(Finagro) y la financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), las cuales proporcionan 

un financiamiento a un mayor  plazo principalmente en las líneas de redescuento a 

tasas por debajo del mercado. A su vez tiene gran aceptación las garantías parciales de 

créditos, donde alrededor del 50% de las pérdidas de un préstamo incobrable son 

proporcionadas por el Fondo Nacional de Garantías (FNG) así como el Fondo 

Agropecuario de Garantías (FAG) para el sector agrícola. 

 

Las fuentes de financiación  que cumplen un papel decisivo como apoyo en el 

acceso de crédito para las PyMES, sin duda han sido FNG y Bancóldex. Donde un 

número de acciones de política, le  han permitido al FNG  aumentar significativamente 
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sus operaciones, mientras que los bancos han ampliado el uso de las facilidades de 

redescuento de Bancóldex para extender los plazos de financiamiento a las PyMES. 

 

5.  MERCADO PUBLICO DE VALORES 

 

5.1 Regulación y supervisión del mercado 

 

Está a cargo fundamentalmente de tres entidades, sin perjuicio de las funciones de 

regulación del Banco de la República específicamente encaminadas a mantener el 

poder adquisitivo de la moneda y que puedan incidir en el mercado de valores:  

 Congreso de la República que expide la ley marco del mercado de valores.  

 Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que 

expide regulaciones que concretan las normas generales de la ley marco de valores  

 Superintendencia Financiera, que expide instrucciones sobre el cumplimiento de las 

normas emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 

Otras entidades con competencias reguladoras son:  

 Autorregulador del Mercado de Valores  

 Bolsa de Valores de Colombia  

 

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

 

El marco jurídico para el mercado de valores en Colombia está regido por la 

Constitución de 1991.En ella se establece que las actividades financieras, bursátiles y 

de aseguradoras son de interés público. 

 

Por este motivo, todas las entidades dedicadas a estas actividades sólo podrán 

constituirse con previa autorización del Estado, y podrán dedicarse exclusivamente a 

celebrar contratos que le han sido autorizados. 

 

Adicional a lo consignado en la Constitución, se creó la Ley 905 de 2004 por 

medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones, la cual  

regula todo lo concerniente con la intervención del Gobierno en las actividades 

financieras, bursátiles y de aseguradoras. 
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Bajo esta Ley se estableció que la Sala General de la Superintendencia de 

Valores, hoy Superintendencia Financiera, es la encargada de dictar las normas para el 

mercado público de valores. 
 

Donde las entidades de supervisión son la Superintendencia Financiera que es la 

encargada de vigilar y asegurar al sector financiero y la Superintendencia de Valores la 

que vigila todas las actividades de valores. 

 

5.3  Estructura del mercado de capitales colombiano 

Es el escenario en el cual se realiza la transferencia de activos y recursos 

financieros con la intervención de entidades especializadas y en el cual participan los 

actores principales que son los oferentes y los demandantes. 

 

En la figura 1 se presenta  la Estructuración del sistema Financiero en Colombia 

 
Fuente: bvc.com.co. 2011 

 

Esta estructura permite tener una noción de las entidades o agentes financieros que 

hacen parte del funcionamiento del mercado de capitales dentro del sistema financiero 

de Colombia, el cual posee diferentes mecanismos de disposición economía para el 

cumplimiento de la función básica de asignación y distribución de los recursos de 

capital,  los riesgos, el control y la información asociada con el proceso de transferencia 

de inversión. 
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5.4  Mercado de valores de Colombia 

 
El mercado de valores de Colombia hace parte del denominado mercado de 

capitales y está  vigilado por la Superintendencia Financiera, quien como organismo 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica y 

autonomía administrativa, tiene como objetivo preservar la confianza pública, la 

estabilidad del sistema financiero, mantener la integridad, la eficiencia y la 

transparencia del mercado de valores.  

 

Éste mercado constituye el medio a través del cual una economía asigna y 

distribuye los recursos, riesgos e información relacionada de manera que el ahorro se 

transfiera hacia la inversión, en él participan demandantes y oferentes de activos 

(Inversionistas, gobierno, empresas, intermediarios, emisores, PyMES. etc)  tanto del 

Mercado renta variable como el de renta fija. 

 

Según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el crecimiento y progreso del 

Mercado de Renta Fija se consolidó en la década anterior, cuando la economía creció a 

una tasa real anual promedio de 4,36%, es por eso que se convirtió para el país en la 

base del crecimiento de la economía, (con una participación del 91% del volumen total 

del mercado) no sólo por distribuir recursos y formar capital a través de los mecanismos 

de financiación que ofrece para invertir en las diferentes actividades productivas, sino 

también, porque es un complemento para el mercado bancario al ofrecer alternativas de 

financiamiento más flexibles en cuanto a montos, plazos y tipos de interés, situación 

que beneficia a los sectores que necesitan de capital en diferentes fechas de acuerdo 

su ciclo operativo como lo son las PyMES. 

 

El Mercado de Valores, está conformado por la emisión, suscripción, 

intermediación y negociación de los títulos valores, donde se realiza una oferta pública 

que otorga a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o 

representativos de mercancías. Dentro de las principales características, encontramos 

que utiliza economías de escala para reducir los costos de transacción, consolida 

además los recursos de los ahorradores ofreciéndoles diferentes alternativas de 

inversión a largo y corto plazo, las cuales permiten reducir riesgos por medio de la 

diversificación de las inversiones y demás. 

 

En 2011 se produjo un hecho importante que fue la integración de la BVC al MILA 

(Bolsas de Valores de Chile, Perú y Colombia), ofreciendo más oportunidades a los 

pequeños y grandes inversionistas de los tres países de ampliar su portafolio de 

negocio.  
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5.4.1  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. 

 

5.4.2  Características del mercado primario y secundario 

 

Los mercados de valores primarios se caracterizan por la emisión o salida de 

nuevas acciones al mercado financiero. En ellos  los activos financieros son vendidos y 

colocados directamente por la empresa. La venta de estas acciones puede realizarse 

de manera directa (mediante subasta o negociación sin intermediarios) o de manera 

indirecta (es decir, con intervención de agentes financieros como intermediarios). Si el 

inversor opta por la venta de acciones de manera indirecta, estas pueden venderse 

mediante colocación privada, venta en firme (con trato prefijado), acuerdo "Stand-Bay" 

(mediante el cual el emisor de las acciones y el intermediario llegan a un preacuerdo, 

realizando el intermediario las ventas en varios paquetes de acciones), etc.  

Los mercados de valores secundarios son aquellos en los que las acciones 

previamente emitidas y colocadas en el mercado son simultáneamente colocadas en 

tiempo real por vendedores y compradores. Gracias al mercado de valores secundario, 

los títulos de renta fija o variable (como obligaciones o acciones) son negociados 

nuevamente en los mercados financieros, proporcionando una liquidez muy alta al 

sistema económico. En este sentido, los mercados de valores secundarios son los 

encargados de incrementar la confianza financiera en el sistema productivo. En la 

actualidad, los mercados de valores secundarios mejor organizados son las bolsas de 

valores, en las cuales es posible ampliar capital y obtener liquidez mediante la 

compraventa de todo tipo de títulos financieros. 

 

5.5  Mercado Renta Fija 

 

Son aquellos valores cuya rentabilidad y condiciones son conocidos por el 

inversionista en el momento de la negociación; pueden ser de Deuda Pública o de 

Deuda Privada. 

Estos títulos pueden ser emitidos en pesos colombianos o en una moneda 

extranjera como el dólar de los Estados Unidos, el EURO etc. 
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TIPO EMISIÓN CARACTERÍSTICAS 
MONEDA DE 

EMISIÓN 

TÍTULOS DE 
DEUDA PRIVADA 

Largo 
Plazo Tasas de Interés competitivas y 

eventualmente a grandes montos. 
Pueden hacerse amortizaciones 
parciales de la deuda o el pago total al 
vencimiento. 

$ colombianos 
Emitido por 
entidades 
del sector 
privado 

TÍTULOS DE 
DEUDA PUBLICA 

  
la participación del gobierno supera el 
51%   

DEUDA PUBLICA INTERNA: TES   

 

El principal, se paga al final del plazo y 
los cupones de interés pagaderos 
anualmente   

TES FIJA EN PESOS 

$ colombianos 
Actualmente su plazo de vencimiento 
está entre 1 y 16 años, se expiden en 
múltiplos de $100.000  el valor mínimo 
es de $1.000.000. 

TES DE CONTROL MONETARIO  

$ colombianos 
Tasa fija de descuento de acuerdo con 
su plazo. Son emitidos para 
contrarrestar los efectos derivados de 
las   

TASA FIJA EN UNIDADES DE 
VALOR REAL  

UVR 
Su plazo de vto. está entre los 2 y los 
20 años, se expiden múltiplos de 
10.000 UVR 

TASA VARIABLE  INDEXADOS AL 
IPC 

Su tasa de rendimiento está 
compuesta por la variación del IPC, 
más un rendimiento adicional. Se 
expiden en múltiplos de $ 100.000 y el 
valor mínimo es de $ 1.000.000 

$ colombianos 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

contraída 
por 
entidades 
o personas 
en el 
exterior  

GLOBALES 

Moneda Extranjera 
Diseñados para ser colocados 
transados y cumplidos en el mercado 
de Europa, Estados Unidos  

TES GLOBAL  
Denominado en 
pesos y es pagadero 
en dólares 
 
 
 
 

Diseñados para ser colocados 
transados y cumplidos en el mercado 
de Europa, Estados Unidos  
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TES Deuda Corpotiva y otros
titulos

Total Titulos negociados

 $729,90  $81,10  $811,00

Volumen negociado Renta Fija  2013

 

Fuente: https://www.asesoresenvalores.com/content/renta-fija 

http://www.casadebolsa.com.co/portal/page?_pageid=454,144287063&_dad=portal&_s

chema=PORTAL 

http://www.finanzasparatodos.es/es/productosyservicios/productosinversionrentafija/deu

dapublica.html Elaboración Propia. 2014 

 

VOLUMEN DE NEGOCIACIÓN TÍTULOS DE RENTA FIJA 

 

De acuerdo a estudios de la BVC, el volumen  promedio diario negociado a 

Diciembre 2013 en Renta Fija  fue de USD 3,3 Billones.  Como se observa en la gráfica 

al cierre de Diciembre de 2013 se negociaron en total USD $811 billones. Con la 

participación de TES de un 90% equivalente a USD $729,90 billones y  tan solo el 10% 

equivalente a USD $81,10 billones de deuda corporativa y otros títulos valores, con una 

tasa anual compuesta de Crecimiento del 19%. 

 

Gráfica 8.  Volumen negociado Renta Fija 2013 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

PAPELES 
COMERCIALES 

corto plazo  son pagare s ofrecidos públicamente 
en el mercado público de valores  

$ colombianos 

CDT 
corto o 
largo  
plazo  

su plazo no puede ser inferior a un 
mes  los CDT pueden estar entre tasa 
fija o tasa variable indexada a la DTF, 
IPC o IBR 

$ colombianos 

TITULARIZACIÓN 
corto plazo 
y largo 
plazo  

Flujos de caja futuros y determinables, 
sobre los cuales se emiten títulos. Los 
títulos son pagados con estos flujos y 
están estructurados (coberturas 
internas y externas) de tal forma que 
le son mitigados los riesgos al 
inversionista. 

$ colombianos 
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Fuente:http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/presentaciones?co

m.tibco.ps.pagesvc.renderParams.sub5d9e2b27_11de9ed172b_762b7f000001=&com.ti

bco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=2b143e13_13faabf8

c64_7f980a0a600b&rp.revisionNumber=2&rp.attachmentPropertyName=documentoAdj

unto&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_78750a0a600b&com.ti

bco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_787e0a0a60

0b  Elaboración Propia. 2014 

 

A Diciembre 2013,  en el Mercado de Valores Colombiano, el promedio diario 
negociado en Renta Fija fue de USD 3,3 Billones.  Al cierre de éste mismo mes, se 
obtuvo una negociación de USD $811 billones en títulos de renta y USD $290 billones 
entre otros títulos (Acciones, derivados y divisas), observando el bajo volumen de 
negociación de éstos últimos. El 90% corresponde a bonos emitidos por el Gobierno y 
el 10% restante a deuda corporativa y otros 
 

Gráfica 9.  Negociación en el Mercado de Valores. Dic - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Accionistas/presentaciones?co

m.tibco.ps.pagesvc.renderParams.sub5d9e2b27_11de9ed172b_762b7f000001=&com.ti

bco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=2b143e13_13faabf8

c64_7f980a0a600b&rp.revisionNumber=2&rp.attachmentPropertyName=documentoAdj

unto&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_78750a0a600b&com.ti

bco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_787e0a0a60

0b  Elaboración Propia. 2014 
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VOLUMEN DE NEGOCIACIÓN  

Dic2013 

País %   

Chile 60,45   

Colombia 36,39   

 

Fuente:http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20de%20Archivos/MILA%20NEWS

/MILA%20NEWS%20NO%2027.pdf  Elaboración Propia. 2014 

 

En comparación con otro país como  Chile, que hace parte del MILA, es claro 

que la participación en el volumen de negociación entre los dos es mayor en Chile 

(60,45%) que en Colombia (36,39%), pero es importante resaltar que éste volumen no 

es obstáculo, para que Colombia mantenga su buen desempeño y supere notablemente  

a Chile en la negociación en el mercado de renta fija, dentro del MILA. 

En Colombia  existe una mayor liquidez en éste mercado con relación a Chile, 
como se puede observar en la siguiente tabla, siendo una oportunidad de inversión para 
más emisores, que al hacer una buena estructura de títulos se convierte en una 
alternativa para movilizar recursos entre emisores- inversionistas. Situación que puede 
ser la solución para unidades empresariales que requieren de financiación para realizar 
sus actividades productivas y que en la renta fija que es el mercado más negociado 
dentro y fuera del país, pueden encontrar lo que necesitan. 

 
 
 
 

 
 

 
Fuente:http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20de%20Archivos/MILA%20NEWS
/MILA%20NEWS%20NO%2027.pdf  Elaboración Propia 2014 
 

 

5.5.1 Condiciones para emisión y negociación de los títulos de renta fija 

  

Actualmente, las empresas que pretendan acceder al mercado de renta fija en  

Colombia, tienen que seguir un dispendioso proceso de oferta pública, el cual requiere 

de la preparación de un prospecto de emisión y divulgación de información al público (lo 

cual muchas empresas no están muy dispuestas a hacer, en la medida que una 

proporción importante de las mismas son familiares), registro  y entrega de una serie de 

documentos que son revisados por la Superintendencia Financiera de Colombia para su 

correspondiente autorización. Dicho proceso, puede tomar varias semanas para su 

MONTO NEGOCIADO EN 
RENTA FIJA CIERRE DIC 2013 

Colombia   USD $811 Billones 

Chile USD $ 4465 Millones 
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aprobación. Finalmente, el tema de costos para emisión de esta clase de instrumentos 

mediante una oferta pública puede tener onerosas erogaciones, por ejemplo, la 

información al mercado  puede generar altos costos y consumo de tiempo, a lo cual se 

suman otros costos como los de estructuración, tenedores o representantes y de 

calificación de riesgo de los títulos.  

 

Régimen actual del “Segundo Mercado” en Colombia 

 Características.  

 Dirigido a inversionistas profesionales (Artículo 7.1.1.1.1 Decreto 2555 de 
2010). 

 Registro en el RNVE: (i) Existe un trámite ante la SFC el cual pretende ser 
más expedito que el trámite de autorización general de oferta pública. (ii) Al 
igual que la oferta pública implica un prospecto con información menos 
riguroso.   

 La inscripción en Bolsa no es requerida, sin perjuicio de que generalmente se 
realice.  

 Reportes de información: El emisor queda obligado a reportar información 
periódica y relevante al igual que el emisor en una oferta pública.    

 Calificación: En la regulación no se exige una calificación de los títulos 
emitidos, sin embargo los inversionistas profesionales a los que se 
encuentran dirigidos tienen un régimen de inversiones que les obliga a invertir 
solamente en títulos calificados y con grado de inversión (Fondos de 
Pensiones obligatorias, fondos de cesantía). 

 No se exige representante legal de Tenedores de títulos, ni un monto mínimo 
de emisión.  

 

 

Las características antes mencionadas presentan algunos  puntos que son objeto  

de la propuesta de modificación, tales como, revelación de información donde las 

empresas medianas y familiares son reticentes a la divulgación de información al 

público, costos y tiempos de aprobación del supervisor y calificación de la emisión en la 

medida que no existe una cultura de inversión en títulos calificados por debajo de AA+, 

sin perjuicio de la regulación que existe al respecto.  

 

 Costos regulatorios de la emisión en el “Segundo Mercado”.  

Los costos en que deben incurrir los emisores en una oferta pública en el  

mercado primario son mucho mayores de los que deben incurrir en una oferta en el 

“Segundo Mercado”. Aspectos como la inscripción en el RNVE de la oferta pública de 

valores, calificación de la emisión, inscripción en la Bolsa de Valores de Colombia, 

gastos de estructuración (asesoría legal y financiera), publicación de los prospectos de 
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información y otros costos y comisiones de colocación, inciden en el costo de emitir 

títulos y colocarlos en el mercado de valores.1 

  

Para ingresar a cualquiera de los mercados que opera la Bolsa de Valores de Colombia 

es necesario abrir una cuenta con cualquier firma comisionista de bolsa, que son 

sociedades anónimas, que tienen la capacidad de asesorar a personas naturales, 

jurídicas e incluso estatales en la toma de decisiones de inversión sobre diferentes 

alternativas que les ofrece el mercado de renta fija tales como: CDT (Certificados de 

depósito a término), TES (Títulos de tesorería),  Aceptaciones Bancarias, Bonos, TIDIS 

(Títulos de Devolución de Impuestos) están bajo la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera y su actividad está claramente reglamentada. En Colombia 

son los únicos autorizados para desarrollar el contrato de comisión; es decir, que 

pueden realizar, por cuenta de un tercero (inversionistas), pero a nombre propio, un 

negocio, recibiendo por su servicio un pago, denominado comisión. La mayoría de las 

firmas comisionistas de bolsa requieren que sus clientes ordenen la compra y venta de 

activos en las oficinas o por teléfono con sus traders2. 

 El inversor suele conocer de antemano la rentabilidad de sus títulos, ya que en la 

mayoría de los casos el interés está fijado previamente, así como el precio de la 

amortización, a no ser que la emisión cuente con un cupón variable o la amortización 

esté indicada a un factor externo. 

La clasificación de los productos de renta fija puede realizarse en función de 

criterios tales como fórmula de amortización, régimen fiscal, características del emisor, 

etc. En principio, los títulos de renta fija podrían dividirse en dos grandes grupos: los 

que cuentan con rendimiento explícito o con pago periódico de intereses, y los que se 

emiten con rendimiento implícito o pago único de intereses (cupón cero) en el momento 

de la amortización.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/D749D5243AD13E30E040090A1F001670 
2http://bu.com.co/sites/default/files/documentos/guia-del-mercado-de-valores.pdf. 



36 
 

6.  PARTICIPANTES DEL MERCADO 
 
6.1  Banca de inversión o agente estructurador 

 
En Colombia son agentes estructuradoras las fiduciarias, las Corporaciones 

Financieras, las Comisionistas de Valores y Bancas de Inversión, los cuales deben 
analizar, estudiar, diseñar y proponer alternativas de inversión, administrando bienes o 
ejecutando actividades relacionadas con la constitución de garantías, que satisfagan las 
necesidades del cliente interesado. 

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. 

Es por eso que la Banca de Inversión puede convertirse en el agente que 
estructura nuevos instrumentos financieros emitidos en el mercado de valores por 
empresas, PyMES en sus diferentes sectores (Industria, comercio, servicios), entre 
otros, que tienen necesidad de capital. 

La Banca presentaría al mercado el instrumento o título a través de un 
mecanismo denominado prospecto de colocación, en donde ella debe hacer la 
presentación general del título, especificando montos, tasa de rentabilidad, vencimiento, 
etc. Ésta labor que realiza la Banca, genera un costo que debe ser asumido por el 
emisor, el cual lo paga con el resultado de la liquidez que genera el título que se vende 
en el mercado. 
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Fuente:http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchivos/2012

/02/Desarrollo_conceptual_unidad_1_8814371.1291.pdf 2012 

 

Dentro de las funciones que desempeña la Banca de Inversión se pueden destacar 

las siguientes:  

 

 Las asesorías financieras 

 

Comprende la prestación de los siguientes servicios de consultoría:  

 
- Política de dividendos 
- Calificación de riesgos 
- Valoraciones 
- Capacidad de endeudamiento 
- Evaluación de subsidiarias 
- Análisis del impacto de la inflación 
- Las finanzas corporativas 
- La compraventa de instrumentos financieros 
- El manejo de portafolios 

 Finanzas Corporativas 

 

Como agente financiero y creador del mercado primario, además de tomador de 

riesgo, la Banca de Inversión desarrolla las siguientes actividades:  
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- Diseño de instrumentos financieros  

-  Emisión primaria de capital accionario  

-  Financiamientos puente  

-  Actividades de “merchantbanking” (tomar posición) y de capital de riesgo  

-  “Securitizacion” o titulación de activos  

-  Implementación de reestructuraciones financieras  

-  Financiamiento de proyectos (Projetfinancing) 

 

 Compra – venta de Instrumentos Financieros   

Los bancos de inversión actúan como intermediarios entre los poseedores de capital 

y los usuarios del mismo. Las actividades desarrolladas al respecto son:  

- Colocación de instrumentos financieros (en firme o como agente)  

a. Instrumentos de deuda  

b.  Instrumentos accionarios (venta de empresas)  

c.  Instrumentos convertibles  

- Proveedor de liquidez en el mercado  

- Participación activa en el mercado de capital 

 Manejo de portafolios  

 

 

En su función como agente fiduciario de inversiones, los bancos de inversión 

manejan:  

- Fondos mutuos  

-  Fondos de pensiones  

- Fondos país  

- Otros fideicomisos y fondos de inversión  

 

La Banca de Inversión, en los nuevos contextos del mercado financiero, está 

llamada a participar de manera activa en el desarrollo de los productos y actividades 

enumeradas anteriormente de forma eficiente, al igual que innovar y crear productos y 

servicios, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas para la movilización de los 

recursos en un ambiente competitivo.  

 

6.2   Inversionistas 
 

Son aquellas personas naturales o jurídicas que disponen de recursos y optan 

por comprar o vender títulos valores en busca de rentabilidad. Hay una amplia variedad 

de inversionistas que acuden a la Bolsa: los trabajadores, pensionados, empresas de 

todo tipo, inversionistas institucionales (aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, 



39 
 

fondos mutuos, fondos de valores), empresas del gobierno, inversionistas extranjeros, 

etc. 

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. La rentabilidad será mayor en la medida en 

que se restrinja su retiro, siendo sus intereses en su mayoría garantizados. 

El riesgo del capital e intereses de las inversiones realizadas son mínimos, no 

obstante, cuando la inversión se realiza en títulos, aunque los rendimientos estén 

avalados, no ocurre lo mismo con el valor del título cuando éste se negocia libremente 

en el mercado bursátil o si se cancela antes de su vencimiento pactado. 

La inversión hecha en renta fija es menos riesgosa y es más estable en sus 

rendimientos, lo cual le brinda tranquilidad y seguridad ante el capital invertido, en 

especial, si lo solicita a corto plazo o si lo requiere para la atención de proyectos que no 

pueden ser aplazados. 

 

6.3  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. 

Constituye actividad de intermediación: 

 Desarrollo del contrato de Comisión o de mandato para la adquisición o enajenación 

de valores. 

  Corretaje de valores. 

  Operaciones habituales de adquisición o enajenación de valores. 

  Desarrollo de contratos de fiducia mercantil o de encargo fiduciario de inversión 

para la adquisición y enajenación de valores. 

 Administración por cuenta de terceros de carteras de inversión integradas con 

valores. 

  Colocación de títulos en las que el intermediario colocador garantice o adquiera la 

totalidad o parte de los valores de la misma por cuenta propia. 

  Operaciones habituales de enajenación y adquisición de valores que realicen los 

fondos mutuos de inversión.3 

 

 

                                                           
3 Investor ServicesS.Ahttp://brc.com.co/notasyanalisis/MERCADODECAPITALES.pdf 
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6.4  Participantes en el mercado 
 
       El mercado de valores colombiano se clasifica en primer lugar en Mercado Primario 

Y Mercado Secundario, dependiendo de si se trata de la emisión de valores por el 

emisor o de la negociación entre inversionistas de valores ya emitidos y en circulación. 

En segundo lugar de acuerdo con el sistema través del cual  tiene lugar la negociación 

de los valores, el mercado se divide en Mercado Bursátil y Mercado Extrabursátil. En 

tercer lugar, de acuerdo con las personas autorizadas a invertir o comprar y vender 

valores, el Mercado se divide en Mercado Principal y Segundo mercado. 

 

       Como se mencionó, el mercado financiero comprende el mercado bancario y el 

mercado de valores. El mercado de valores está principalmente compuesto por 

emisores de valores, inversionistas y facilitadores o intermediarios entre emisores e 

inversionistas.  

 

Emisores 

 
 

Fuente: www.bancoldex.com 2012 

 

 

Los emisores son las Entidades legalmente habilitadas para emitir valores en el 

mercado de valores, de acuerdo con la Resolución 400 de 1995. 
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Según el Ministerio de Hacienda, las PyMES Colombianas tienen una participación 

importante en la actividad económica del país, estando agrupadas en los sectores de  

servicios, industria y comercio. 

 

La falta o dificultad para acceder a la financiación, ha impedido que éstas prosperen  en 

su actividad productiva, es ahí, en donde la emisión de un título en el mercado de 

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

capten recursos de diferentes tipos de inversionistas, con tasas de retorno más bajas a 

las actuales. 

Como emisores tendrían que tomar una estructura distinta a la presentada  

anteriormente para poder adaptarse a las regulaciones del mercado, teniendo en 

cuenta el nivel de sus activos y la cantidad sus trabajadores, según lo estipulado en la 

Ley que las rige. (Ley 905 de 2004 "Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 

2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana y se dictan otras disposiciones".). 

Para generar confianza y hacer atractivos los títulos emitidos, las PyMES deben 

estar avalados y sus títulos estructurados  por un ente regulador,  que podría ser en el 

caso Colombiano la Banca de inversión u otro ente que cumpla  con funciones similares 

a ésta, como una Sociedad de Garantía Recíproca. 

 

 Éste hecho no beneficiaria sólo a las PyMES Colombianas, sino al país, porque las 

PyMES se convertirían en fuente de empleo y promoverían la competencia por regiones  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#0
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Intermediarios y Facilitadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bancoldex.com 2012  

 

Los Intermediarios y Facilitadores son empresas financieras especializadas que facilitan 

la transferencia de los fondos de los ahorradores hacia quienes necesitan capital 

prestado. Los bancos son intermediarios financieros, esta función se cumple al prestar 

a un cliente el dinero ahorrado por otro cliente. Los intermediarios financieros, además 

de transferir dinero y valores entre las empresas y los ahorradores, crean nuevos 

productos financieros. Permiten que los ahorradores se diversifiquen y los ahorros no 

se limitan a ganar intereses, sino que constituyen un método cómodo de efectuar pagos 

y realizar inversiones. 
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Inversionistas 

 
Fuente: www.bancoldex.com 2012 

 

Los inversionistas son Personas naturales o jurídicas que canalizan su dinero en el 

mercado de valores con el propósito de obtener una rentabilidad. Existen dos tipos de 

inversionistas: los inversionistas profesionales y los clientes inversionistas, estos 

últimos son protegidos con mayor rigor por la regulación. Los inversionistas 

profesionales pueden acceder a una mayor variedad de valores, como por ejemplo, 

aquellos que hacen parte del denominado segundo mercado.  
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7.  REFERENCIA INTERNACIONAL: ARGENTINA 
 

7.1  Alternativas de financiación para Pymes 
El Ministerio de Industria de Argentina dispone de un conjunto articulado de 

herramientas financieras, en condiciones apropiadas, focalizado en empresas con 

distintas necesidades y perfiles, abarcando todo el abanico de realidades: FonaPyME –

 Régimen de Bonificación de Tasas – Mi Galpón – Sociedades de Garantía Recíproca –

 Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos para PyMES –

 Nexo PyME – FogaPyME. 

 

FUENTE OBJETIVO 

FONAPYME 
Otorgar créditos de mediano y largo plazo para proyectos 

de inversión a una tasa de interés menor a la del 
mercado. 

RÉGIMEN DE 
BONIFICACIONES DE 

TASAS 

Mejorar el acceso y las condiciones de los créditos, de 
manera que puedan financiar sus necesidades de 

inversión y capital de trabajo a tasas de interés 
competitivas. 

MI GALPÓN 
Impulsar el desarrollo mediante el acceso a la unidad 

productiva propia 

S.G.R. 

Otorgar garantías líquidas para mejorar sus condiciones 
de acceso al crédito, mediante la emisión de avales 
financieros (préstamos), técnicos (cumplimiento de 

contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de 
clientes) y de cualesquiera de los permitidos por el 
derecho mediante la celebración de Contratos de 

Garantía Recíproca. 

PROGRAMA 
NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE 
PARQUES 

INDUSTRIALES 
PÚBLICOS PARA 

PYMES 

Financiar obras de infraestructura dentro y fuera de los 
Parques Industriales públicos, privados o mixtos y 

asimismo fomentar la radicación en ellos, mediante la 
bonificación parcial de la tasa nominal anual que 

establezcan las entidades financieras por préstamos a 
otorgarse en el marco del Programa. 

Nexo PyME 

Conectar las necesidades de financiamiento con 30 
bancos privados que ofrecen créditos para la producción 

en condiciones preferenciales, a partir de las medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional que les indica colocar 

el 5% de sus depósitos en una cartera de créditos 
destinados a financiar inversiones productivas. 

FogaPyME 

Reducir el riesgo crediticio de las S.G.R. / Fondos de 
Garantía a través del re afianzamiento de garantías ya 

emitidas para incrementar su capacidad de otorgamiento 
de nuevas.  

Fuente: http://www.industria.gob.ar/pymes/ Elaboración  Propia. 2014 

 

http://www.industria.gob.ar/fonapyme/
http://www.industria.gob.ar/rbt/
http://www.industria.gob.ar/programa-mi-galpon/
http://www.industria.gob.ar/sgr/
http://www.industria.gob.ar/parques-industriales/
http://www.industria.gob.ar/nexo-pyme/
http://www.industria.gob.ar/fogapyme/
http://www.industria.gob.ar/nexo-pyme/
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C3312-lanzan-un-fondo-de-inversion-para-pyme.php
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C3312-lanzan-un-fondo-de-inversion-para-pyme.php
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C3312-lanzan-un-fondo-de-inversion-para-pyme.php
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C3312-lanzan-un-fondo-de-inversion-para-pyme.php
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C3312-lanzan-un-fondo-de-inversion-para-pyme.php
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C3312-lanzan-un-fondo-de-inversion-para-pyme.php
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Según los datos de la tabla anterior y la información  recolectada, se concluye que una 

de las alternativas de financiación existentes en Argentina, que propicia podría 

solucionar la necesidad de recursos de las PyMES en Colombia es la S.G.R,  porque 

otorga garantías para mejorar el acceso al crédito. 

 

7.2  Sociedad de garantía recíproca (S.G.R) 

  

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son sociedades comerciales,  que 

tienen por objeto facilitar el acceso al crédito de las PyMESante entidades financieras 

privadas y públicas, mediante el afianzamiento de obligaciones emergentes de 

préstamos bancarios y/o leasings, por tanto la SGR logra mejores condiciones para el 

tomador en cuanto a tasas, plazos y garantías.  

 

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.  

En argentina existen cerca de 30 SGR, de las cuales solo 3 tienen la calificación de 

garantías preferida “A” por el Banco Central de la República Argentina. (BCRA).  

 

Requisitos para ser considerada PyME 

 

 Ser PyME (en términos de la 675/2002 SEPyME) 

 Estar en una situación económica-financiera “normal”. 

 Importancia de las PyMES en la economía de Argentina 

 

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. 
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Relación tamaño / Sector PyMES en Argentina 

 
 

Fuente: iimv.org. 2012 

 

 

7.2.1  Funcionamiento de la S.G.R 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos41/sociedad-garantia-reciproca/sociedad-

garantia-reciproca3.shtml Elaboración propia. 2014 
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         La composición de la sociedad de garantía recíproca (S.G.R) en Argentina, se da 

por la intervención de los socios protectores (persona natural o jurídica y entidad 

pública o privada) y participes (PyMES) y  el fondo de riesgo.  

 

          Como se muestra en la ilustración anterior, El funcionamiento de la sociedad de 

garantía recíproca (S.G.R), parte del aporte ya sea de bienes o capital de interés social, 

que realiza el socio protector al fondo de riesgo, el cual es administrado por la  S.G.R, 

está evalúa la situación crediticia y determina el monto y el plazo del aval que es 

solicitado por el socio participe el cual debe que entregar la contragarantía a la 

sociedad garante como respaldo para el otorgamiento del aval financiero. 

                                              

 

7.2.2  Operatoria de la S.G.R 

 

Operatoria de la S.G.R en Argentina 

 
 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos41/sociedad-garantia-reciproca/sociedad-

garantia-reciproca3.shtml  Elaboración Propia. 2014 

 

En la figura anterior, se identifica las principales características y función principal de los 

agentes que estructuran e interviene en la operatoria de la S.G.R en Argentina. 

 

S.G.R 

SOCIOS PARTCIPES 

-Compra acciones de la 
SGR

- Mejora su acceso al 
crédito

- Mejora su desempeno
- Reduce costos 

financieros

FONDO DE RIESGO

-Garantiza el 
cumplimiento de las 

obligaciones asumidas 
por la SGR.

SOCIOS 
PROTECTORES 

-Aportan al capital 
social de la SGR.

- Aportan al fondo de 
riesgo.

- Avala obligaciones de los 
socios partícipe

- Administra el Fondo de 
Riesgo
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7.2.3  Participantes 

 

Una Sociedad De Garantías Reciprocas está compuesta por: 

 Socios Protectores  

Son personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; 

realizan aportes a un Fondo de Riesgo, el cual cumple la función de servir de respaldo 

a las garantías otorgadas a favor de los terceros acreedores de PyMES, en todos los 

sectores de la economía. 

Son socios Protectores las instituciones que participan en el capital de la sociedad 

garante, ayudando al cumplimiento de su objetivo social. Actualmente para el caso de la 

S.G.R  en Argentina ascienden a 53; entre ellos destaca la Generalitat Valenciana. 

 Socios Partícipes 

Son Socios Participes las PyMES, a cuyo favor puede la S.G.R. prestar garantía y 

asesoramiento. Actualmente, hay más de 8.000 PyMES asociadas en Argentina. Los 

Socios Partícipes (PyMES) son los que reciben los certificados de garantía para mejorar 

sus opciones de financiamiento. 

El objeto societario principal de una S.G.R es el otorgamiento de garantías a sus 

Socios Partícipes, con los siguientes beneficios: 

 Mejoran su acceso al crédito. 

 Bajan la tasa de interés de las operaciones financieras por lo que se benefician de 

un costo de financiamiento menor. 

 Disminuyen los requerimientos de garantías frente a entidades financieras. 

 Acceden, a través del crédito, a la inversión en equipamiento, infraestructura, 

tecnología o capital de trabajo. Reciben asesoramiento sobre opciones para 

financiar sus proyectos de inversión y la confección de los mismos. 
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7.2.4  Estructura organizativa de la S.G.R 

 

Figura 1: Estructura organizacional S.G.R en Argentina 

 

      A continuación se ilustra la composición de la estructura organizacional de la S.G.R  

en  Argentina, la cual  determinada  la localización  y coordinación de las actividades  

correspondiente a  cada agente que conforma  la sociedad garante para su óptimo 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guayana, S.A. S.G.R. 2012 
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7.2.5  Participación de los socios de la S.G.R 

 

Figura 2: Participación de los socios de la S.G.R en Argentina 

 

 
 

Fuente: Avales del centro S.G.R. 2011 

 

      El grafico anterior ilustra la participación de los socios de la S.G.R en Argentina, 

este se caracteriza por la composición del aporte del capital social por parte de sus 

socios. Donde la  participación de los socios protectores no puede exceder el 50% del 

capital social, y la participación de cada socio partícipe no podrá superar el 5% del 
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mismo. Este se fundamenta como unos de los principales requisitos para la constitución 

de la sociedad de garantía reciproca de este país. 

 

Figura 3: Ciclo operativo de los socios de la S.G.R en Argentina. 

 

 
Fuente: Avales del centro S.G.R .2011 

       La anterior figura ilustra el ciclo operativo de los socios de la S.G.R, el cual consiste 

en una asociación entre  empresas grandes o inversores (socios protectores) las cuales 

invierten capital al fondo de riesgo garantizando la obtención de beneficios impositivos y 

financieros. En el ciclo de crédito de los socios partícipes (PyMES) la S.G.R avala sus 

obligaciones con la respaldo de la contragarantía. 

7.2.6  Tipos de garantías de las 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.  

 

 



52 
 

 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.     
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Comparativo  de las principales S.G.R  Argentina Vs España 
 

 ARGENTINA ESPAÑA 

 

 

 

 

S.G.R 

 

      Garantía de Valores. 

GarVal 

 
GarVal evalúa todos los 

aspectos de la solicitud: 

monto, plazo, riesgo, 

acreedor y contragarantías y 

emite un dictamen que es 

puesto a consideración del 

Consejo de Administración. 

Aprobada la operación, se 

elaboran los contratos 

correspondientes que 

reflejan las características de 

la misma y son firmados por 

la SGR y el Socio Partícipe. 

Cumplimentado este punto 

se pone en marcha el 

proyecto para el cual se haya 

solicitado la garantía.  

Sociedad de Garantía Recíproca de Santander.                  

Sogarcasgr 

   
Nació el 26 de Mayo de 1981, promovida por 

una serie de pequeños y medianos 

empresarios junto con el patrocinio del Instituto 

de la Pequeña y Mediana Empresa y con el 

apoyo del Gobierno de Cantabria y de la Caja 

de Ahorro de Santander y Cantabria, entre 

otros. 

 

Desde su fundación ha colaborado en la 

financiación de más de 150 millones de euros 

(más de 25.000 millones de pesetas) en 

inversiones, siempre con un único objetivo, que 

las PyMES cántabras compitan en buenas 

condiciones. 

 

 

 

REQUISITOS 

Y TRAMITES 

Puede ser Socio Participe, 

toda Persona Física o 

Jurídica que sea considerada 

PyME de acuerdo a los 

parámetros de facturación 

anual que fija la Secretaría 

de la Pequeña y Mediana 

Empresa y Desarrollo 

Regional (SEPyMEyDR). 

Debe:  

- Adquirir acciones 

de GarVal. Implica una 

inversión de $ 10 (diez 

pesos) carácter temporal. 

- Tener normalizada su 

situación impositiva y 

previsiona. 

Condiciones para ser 
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considerada PyME por sector 

Agropecuario: 54.000.000 
Industria y Minería: 
183.000.000 
Comercio: 250.000.000 
Servicios: 63.000.000 
Construcción: 84.000.000 

 
 

PORTAFOLI

O DE 

PRODUCTOS 

Y SERVICIOS 

 

- Cheques de Pago Diferido 

Garantizados 

- Fideicomisos financieros de 

oferta pública 

- Valores Representativo de 

Deuda de Corto Plazo (VCP) 

- Obligaciones Negociables 

Régimen PyME 

- Garantías ante Entidades 

Financieras 

- Garantías Comerciales. 

 

Los avales financieros dan acceso a créditos y 

a préstamos en condiciones inmejorables. 

-SOGARCA avala tanto préstamos para 

inversión (maquinaria, inmuebles, elementos 

de transporte, etc) como para circulante y 

refinanciaciones. La comisión de aval anual y el 

tipo de interés aplicado están negociados en 

condiciones preferenciales. 

 - Proporciona avales técnicos que garantizan 

los riesgos inherentes a obligaciones no 

dinerarias ante la Administración y Organismos 

Públicos, respondiendo del incumplimiento de 

compromisos contraídos por el avalado. 

 - Sus condiciones resultan inmejorables, en 

comparación con las establecidas por las 

entidades financieras. 

 

 

 

   SOCIOS 

 

- PARTICIPES: 

Tienen en su conjunto, como 

mínimo, el 50% del capital 

social y de los votos, lo que 

asegura su 

representatividad. Pueden 

 

El capital social que conforma la sociedad está 

integrado por los aportes de los socios y no 

podrá ser inferior a 1.803.000 euros. 

 Estará dividido en participaciones sociales de 

igual valor nominal, acumulables e indivisibles, 
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solicitar los servicios y hacer 

uso de los productos que 

proporciona la SGR como 

garantías y asesoramiento. 

-  PROTECTORES: 

Detentan como máximo el 

50% del capital. No pueden 

solicitar los servicios de la 

SGR, ni hacer directamente 

uso de las garantías que 

proporciona la misma. 

Obtienen ventajas indirectas 

como la desgravación de 

impuestos. 

que no tendrán en ningún caso la 

consideración de valores negociables ni podrán 

denominarse acciones. 

  

La participación de los socios protectores no 

podrá exceder del 50% del capital social y cada 

socio no podrá superar el 5% del mismo. 

 

 

TIEMPO DE 

OPERACIÓN  

 

 

10 Años 

 

32 Años 

 ARGENTINA ESPAÑA 

 

 

 

 

S.G.R 

 

                        Garantizar SGR 

 
Garantizar SGR es pionera y líder en 
el sistema de garantías argentino.Es 
la primera Sociedad de Garantía 
Recíproca en operar en todo el país 
con 15 sucursales en las principales 
ciudades, y líder del mercado en 
cantidad de socios partícipes y 
garantías otorgadas. 
Es la primera de carácter 
multisectorial en constituirse y operar 
en Argentina, desde el año 1997, con 
15 años de crecimiento 
ininterrumpido. También ha sido la 
primera en estar inscripta en el 
registro de S.G.R del Banco Central, 
quien le ha otorgado la máxima 
calificación a sus avales: Garantía 
Preferida "A". 
 

AvalMadrid 

 
Avalmadrid S.G.R. es una entidad 

financiera constituida por y para las 

PyMES y Autónomos de la 

Comunidad de Madrid, con un doble 

objetivo: por un lado, facilitar el acceso 

a una financiación preferente tanto en 

coste como en plazo y, por otro, 

otorgar avales y fianzas frente a las 

Administraciones Públicas y ante 

terceros, en condiciones mucho más 

ventajosas que las que puede ofrecer 

la banca tradicional.  

 

 

PASOS PARA OBTENER UNA 
GARANTIA 

1. Junto con nuestro asesor 

 

Las caracteristicas, beneficios, tipos 
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REQUISITOS 

Y TRAMITES 

comercial, la PyME define su 
necesidad de finaniamiento y 
el tipo de garantia apropiada. 

2. De acuerdo a sus 
caracteristicas y ala operación 
elegida, se presenta la 
documentacion pertinente 
para: 
A. Definir sus caracteristicas 

de pequeña o mediana 
empresa. 

B. Solicitarsu incorporación 
como socio participe. 

C. Realizar su analisisde 
riesgo integral y 
calificacion crediticia. 

3. Junto con el socio participe, 
se analizan las mejores 
opciones de financiamiento 
dentro de la cartera de 
productos y lineas de credito 
que garantizar posee 
conveniadas con Bancos y 
otros monetizadores. 

4. La PyME presenta las 
contragantias solicitadas con 
aval del certificado. 

5. Se emite el certificado de 
garantia en las condiciones 
pactadas y se presenta ante 
el monetizador elegido 
(entidad bancaria, mercado 
de capitales, empresas 
proveedores etc) para el el 
desembolso del credito. 

de financiacion,inversiones realizables 

y las condiciones de financiamiento 

estan establecidas de acuerdo a los 

poductos que ofrecen Avalmadrid 

S.G.R. 

 

 
PORTAFOLIO 

DE 
PRODUCTOS  
Y SERVICIOS 

 

 

Cada producto y servicio que ofrece 

Garantizar SGR determina las 

características, beneficios y 

condiciones  que requiere cada 

PYME.  

- Crédito para capital de trabajo 

- Adquisición de bienes de 

capital 
- proyectos de inversión 

- Cheques de pago diferido 

- Operatoria 

 

1. Financiación bonificada:  

- línea internacional- expansión   

- línea financiera exportación. 

2. Financiación General:  
 

- Línea ICO – Garantía S.G.R.,  
 

- Línea Financiera para la 
inversión  
 

- (Genérico) Emprendedores 
Plan Impulsa PyME,  
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- Garantías Comerciales 
 

- Plan ImpulsaIndustrial 
 

3. Garantía ante Terceros 
 

- Administraciones Publicas 
 

- Clientes, proveedores y 
acreedores 

 
- Aval Licitación internacional 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS 

 

Los Socios tienen que constituir un 

fondo de Riesgo que facilita se libren 

certificados de garantía que 

respaldarán el acceso de los Socios 

Partícipes a mejores opciones de 

financiación. 
INGRESOS Y EGRESOS DE UN 
FONDO DE RIESGO 
Los ingresos se componen por: 
• Aportes de socios protectores.  
• Rendimiento financiero de la 
inversión del propio fondo. 
Los egresos pueden estar 
compuestos por:  
• Pagos por incumplimientos de 
contratos de garantía.  
• Devolución a su vencimiento de los 
aportes de los  socios protectores 

 

-- Protectores 

 
 

- Participantes 

 Al finalizar el ejercicio 2013 el número 

de socios partícipes de Avalmadrid 

S.G.R. alcanzó la cifra de 8.919, lo 

que supone un aumento del 1% 

respecto a 8.966 socios de 2012. 
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Fuente:  http://www.garval.sba.com.ar/  http://www.garantizar.com.ar/index.php 

 http://www.cuyoaval.com.ar/  http://www.casfog.com.ar /Elaboración Propia 2014 

 

 

Comparativo entidades que consolidan, apoyan y vigilan a las S.G.R  
Argentina Vs España 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

OPERACIÓN  

 

 

17 Años 

 

29 Años 

 ARGENTINA ESPAÑA 

 

 

 

 

S.G.R 

 

 
CAMARA ARGENTINA DE 
SOCIEDADES Y FONDOS 

DE GARANTIA 

  
En el año 2003 se constituye 

 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

SOCIEDADES DE GARANTIA 

RECIPROCA 

 

http://www.garval.sba.com.ar/
http://www.garantizar.com.ar/index.php
http://www.cuyoaval.com.ar/
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la C.A.S.F.O.G., con el 
propósito de generar un 
ámbito propicio para el 
desarrollo y difusión de estos 
y otros instrumentos que 
faciliten el acceso al 
financiamiento en su sentido 
más amplio. 
Trabajar responsablemente 
con el compromiso de 
satisfacer las necesidades y 
expectativas de todos 
nuestros asociados, 
participando activamente 
sobre cada una de ellas, con 
el fin de expresar las 
aspiraciones colectivas, 
logrando el bien común y 
estimulado el crecimiento 
intersectorial. 
 
 
Ser la principal Cámara de 
referencia que nos permita 
desarrollar, potenciar y 
fortalecer el sistema de 
garantías a PyMES a través 
de la diversidad sectorial, 
regional, colaborando en la 
construcción de políticas 
públicas y privadas que 
fomenten la inversión, el 
empleo, la responsabilidad 
social, la productividad y el 
crecimiento de nuestro país. 

CESGAR es una asociación sin ánimo de 

lucro, constituida en 1980, con el objeto 

social de asumir las funciones de 

coordinación, cooperación, defensa y 

representación de los intereses de las 23 

Sociedades de Garantía Recíproca 

existentes en España. Promueve todo tipo 

de acuerdos con Instituciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras que 

redunden en beneficio de los asociados. 

Desarrolla una labor de asesoría y 

asistencia técnica, realiza estudios y 

estadísticas, y desarrolla planes de 

formación. Así mismo, CESGAR juega un 

papel de especial relevancia en lo relativo 

a la regulación legal específica del sector. 

 

 

 

REQUISITOS Y 

TRAMITES 

 
Ser PyME en términos de los 
parámetros de venta anual 
establecidos por la 
Resolución SEPyMEyDR Nº 
675/2002. 
 

Adquirir acciones de la SGR 
(implica una inversión 
temporal de $1.000 
aproximadamente). 
 

Presentarse a una SGR en 
actividad, que hará una pre-
evaluación de sus 

 

- Presentar el proyecto 

Para solicitar un aval de la SGR, en primer 

lugar, el empresario tiene que presentar a 

la SGR la operación para la que se solicita 

el aval, junto con toda la documentación 

necesaria para el análisis de riesgo. A 

diferencia de las entidades de crédito, la 

SGR centrará su análisis, 

fundamentalmente, en la viabilidad del 

proyecto. 
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condiciones económicas y 
financieras para ser sujeto de 
crédito. 
 

Tener normalizada la 
situación impositiva y 
previsional. 

- Ser socio partícipe 

Para conseguir el aval de la SGR, la 

empresa debe ser admitida como socio 

partícipe, y suscribir capital, al menos una 

acción, en proporción al aval solicitado. 

Esta cuota es reembolsable una vez 

finalizado el plazo de la operación 

avalada. 

- Aprobación de la operación / coste 

del aval 

La formalización de la operación de aval 

supone unos costes para el socio: 

-   Una comisión de estudio. 

  Una comisión de aval anual, % del 

importe pendiente de amortización. 

 
PORTAFOLIO 

DE 
PRODUCTOS  
Y SERVICIOS 

 

 

- Proyecto de Inversión 

-  Capital de Trabajo 

- Negociación  de 

Cheques propios en la 

bolsa de comercio 

- Prefinanciación  y 

financiación de 

Exportaciones 

- Nuevos 

Emprendimientos 

 

 

AVALES FINANCIEROS 

 Ante entidades financieras: 

Garantizan directa o 

indirectamente los riesgos 

dinerarios ante entidades 

financieras. 

- Préstamo de Inversión 

- Refinanciación 

- Préstamo circulante 

- Leasing 

- Póliza de crédito 

 Ante otras entidades: Garantizan 

directa o indirectamente las 

obligaciones de pago asumidas 

por le avalado, cualquiera que sea 

el beneficiario del aval. 

- Aplazamiento de pago ante la 

administración  

- Aval dinerario ante terceros 

- Aval de permuta 

- Prestamos de la Administración 

AVALES TÉCNICOS 

 Ante la Administración: Garantizan 

riesgos inherentes a obligaciones 
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Fuente: http://www.sogarca.com/sogarca.html  http://www.avalmadrid.es/, 

http://www.undemursgr.es/, http://www.cesgar.es/ Elaboración  Propia. 2014 

 

Comparativo S.G.R Argentina vs  F.N.G Colombia 
 

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA 

 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍA 

Sociedad comercial de carácter privado Sociedad anónima de orden nacional 

vinculada al ministerio de comercio, 

industria y turismo. 

Facilitan a las PYMES el acceso al crédito 

 

Facilita el acceso al crédito a las 

miPyMES Colombianas (personas 

naturales o jurídicas) con activos totales 

hasta 30.000 SMLMV. 

Los Tipos de socios son Partícipes (PYMES Intervienen accionistas de los sectores 

no dinerarias, respondiendo del 

incumplimiento de compromisos 

contraídos por el avalado. 

- Aval de acopios 

- Obligaciones ante la 

Administración 

- Aval del juego 

- Aval vinculado a proyectos de 

inversión 

- Fianzas definitivas y provisionales 

- Anticipo de subvenciones 

 Ante Terceros: Garantizan  riesgos 

inherentes a obligaciones no 

dinerarias, respondiendo del 

incumplimiento de compromisos 

contraídos por el avalado. 

- Aval ante compradores de vivienda 

- Avales no dinerarios ante terceros. 
 

 

TIEMPO DE 

OPERACIÓN 

 

11 Años 

 
34 Años 
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ya sean personas físicas o jurídicas y deben 

ser como mínimo de 120 titulares) y  

Protectores (Personas físicas o jurídicas que 

realicen aportes al capital social y al fondo de 

riesgo. 

público y privado local. 

 
 

Brinda asesoramiento técnico, económico y 

financiero para sus socios en forma directa o 

a través de terceros contratados a tal fin. 

-Brinda asesoramiento sobre la garantía 

para la microempresa o financiamiento de 

vivienda de interés social. 

Apoya actividades de las PyMES Respaldar créditos otorgados a las 

actividades económicas diferentes al 

sector agropecuario.  

Otorgar garantías líquidas a sus socios 

partícipes (PyMES) para mejorar sus 

condiciones de acceso al crédito. 

Otorga garantías de tipo Automática (En 

la cual se garantiza las operaciones sin 

necesidad de realizar evaluaciones y 

aprobaciones previas de la cobertura de 

riesgo por parte del FNG) e Individuales 

(Se requiere de la aprobación del FNG 

previo al perfeccionamiento de cada una 

de las operaciones a garantizar, debido a 

que por el monto de las solicitudes 

superan los límites de las automáticas o 

el producto por su naturaleza requiere 

evaluación). 

Las garantías otorgadas serán en todos los 

casos por una suma fija y determinada, 

aunque el crédito de la obligación a la que 

accede fuera futuro, incierto o indeterminado. 

La garantía se solicita mediante el banco 

al que se va a solicitar el crédito o 

préstamo. 

El capital social está compuesto por los 

aportes de los socios y se representan en 

acciones ordinarias nominativas de igual valor 

y número de votos. 

El capital social está compuesto por los 

accionistas de los sectores público y 

privado. 

Debe constituir un fondo de riesgo que 

integrará su patrimonio y estará constituido 

básicamente por los aportes de los socios 

protectores y los rendimientos financieros 

(provenientes de inversiones del propio 

fondo) entre otros. 

Disminuye el riesgo para el intermediario 

financiero. 

Permite a las PyMES ampliar sus recursos. Permite a las entidades financieras 

ampliar la colocación de sus recursos. 

  Otorga liquidez al intermediario financiero 

ante el no pago de las obligaciones por 

parte del empresario. 
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Emite avales financieros (préstamos), 

técnicos (cumplimiento de contratos) o 

mercantiles (ante proveedores o anticipo de 

clientes) y de cualesquiera de los permitidos 

por el derecho mediante la celebración de 

Contratos de Garantía Recíproca. 

 Respalda préstamos destinados a 

financiar la adquisición de viviendas de 

interés social. 

La garantía recíproca es irrevocable y el 

contrato título ejecutivo por el monto de la 

obligación principal, sus intereses y gastos. 

La garantía se solicita mediante el banco 

al que se va a solicitar el crédito o 

préstamo  

Garantiza las operaciones activas de crédito, 
a cualquier término o plazo, solamente de los 
socios partícipes que requieran este tipo de 
operaciones. 
 

Respalda las operaciones de crédito 

hasta en un 70 % ante los intermediarios 

financieros. (Bancos, corporaciones 

financieras, compañías de 

financiamiento, comercial y de leasing, 

cooperativas y fundaciones que irriguen 

crédito. 

 

Fuente: http://negocios.uncomo.com/articulo/como-funcionan-las-sgr-24602.html 

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Sociedades-de-garantia-

reciproca/1191354291962/es/  http://www.fng.gov.co/fng/portal/apps/php/index.get 

http://www.bancoldex.com/intermediarios-financieros/Bancoldex-y-el-Fondo-Nacional-

de-Garant%C3%ADas.aspx Elaboración Propia. 2014 

 

7.3  Cheque de pago diferido 

 

 Los Cheques de Pago Diferido son descontados (vendidos) en el ámbito de los 

Mercados de Valores de Argentina. a partir de la sanción – en julio de 2003 – del 

Decreto N° 386 tendiente a facilitar el acceso de las PyMEs al financiamiento en el 

mercado de capitales, los cheques de pago diferido son ampliamente negociados en el 

ámbito bursátil 

. 

 

7.3.1  Características del cheque de pago diferido 

 El cheque de pago diferido es una 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. 
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 El registro justifica la regularidad formal del cheque. 

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

 

7.3.2  Ventajas del cheque de pago diferido 

 

Para la PyME: 

Los cheques de pago diferido avalados constituyen una nueva alternativa de 

financiación que permite:  

 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. 

 

Para el Inversor: 

Los cheques de pago diferido avalados constituyen una nueva alternativa de 

inversión que permite:  

 mejores tasas a las del mercado bancario, 

 cobro inmediato que otorga el aval de la SGR, 

 diversificación de riesgo y seguridad y transparencia en todo el proceso.4 

 

7.3.3  Funcionamiento del cheque de pago diferido 

 

En el sistema avalado, las pequeñas y medianas empresas o personas físicas 

pueden negociar cheques propios o de terceros (clientes), a través de una Sociedad de 

Garantía Recíproca (SGR). La SGR autorizada por la Bolsa puede cotizar cheques que 

tengan como beneficiarios a sus socios PyMES y garantizar el pago mediante un aval. 

 

Para negociar cheques de sus clientes o propios, las PyMES deben incorporarse 

como socio partícipe a una SGR autorizada a cotizar cheques en la BCBA, ya que la 

SGR puede negociar cheques que tengan como beneficiarios a sus socios PyMES, y 

así poder garantizar el pago mediante un aval. 

 
                                                           
4
Fuente: www.bcba.sba.com.ar 
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Las PyMES entregan los cheques (o de terceros, sus clientes) a la SGR para que 

ésta los avale y envíe a la Bolsa para su posterior negociación. De esta manera, ante 

cualquier dificultad de cobro del cheque, la SGR se transforma en principal pagador 

abonando el monto comprometido. 

 

Un agente o sociedad de bolsa deposita los fondos resultantes de la negociación 

realizada por oferta pública, en una cuenta comitente a nombre del beneficiario para su 

disposición. 

 

Al vencimiento del plazo del cheque, el emisor debe tener fondos suficientes 

depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto y 

así cumplir con el pago del documento que tendrá como beneficiario al inversor. 

 

NORMATIVA VIGENTE ARGENTINA – TÍTULOS DE PAGO DIFERIDO  

 Ley N° 24.452 y sus modificatorias 

 Decreto N° 386/2003 (impulsa negociación) 

 Resoluciones CNV N° 452/2003 y 480/2005 

 Resoluciones de Bolsas 

 Circulares de Mercados de Valores 

NEGOCIACIÓN (descuento)  

 Sistema Patrocinado 

 Sistema Avalado 

 Sistema de Negociación Directa 

 

7.3.4  Rentabilidad y riesgo del cheque de pago diferido 

 

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. 

El Riesgo de incobrabilidad es prácticamente nulo, dado que la emisión está 

cubierta por un aval emitido por una S.G.R., éste otorga la promesa de pago por parte 

del emisor del cheque, una garantía adicional emitida por la S.G.R. Al igual que otro 

título que opera bajo el recinto de Bolsa, su custodia se realiza en Caja de Valores. 

Permite que el inversor de éste título sea vendido con antelación a la fecha de pago. 
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8.  PROPUESTA DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD DE 

GARANTÍA RECÍPROCA (S.G.R) EN COLOMBIA 

 

8.1  Constitución de la S.GR en Colombia 

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. 
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Constitución de la sociedad comercial en Colombia 
 

Art. 110 - La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se 

expresará:  

1. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. 

2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 

3. El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan. 

4. El objeto Social, (empresa o negocio de la sociedad,) 

 
 
5. 

El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada 
asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones 
deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor 
nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en 
que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder 
de un año. 

 
6. 

La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las 
atribuciones y facultades de los administradores, y de las que se reserven 
los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la 
regulación legal de cada tipo de sociedad. 

7.  La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de 
socios. 

 
8. 
 

 Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la 
forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada 
ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse. 

9.  La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada 
de la misma. 

 
10. 

 La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con 
indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en 
especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan 
hacerse distribuciones en especie; 

 
11. 

 Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, 
con motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de 
amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la 
designación de los árbitros o amigables componedores. 

 
12. 

El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando 
esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a 
algunos de los asociados 

 
13. 

 Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté 
previsto en la ley o en los estatutos, 

 
14. 

Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 
sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da 
origen el contrato.  
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Fuente:http://www.encolombia.com/derecho/CodigoComercioColombiano/CodComercio

Libro2.htm Elaboración Propia. 2014 

 

8.2  Composición y funcionamiento de la S.G.R  en Colombia 

 

Una vez realizada la recolección de información primaria utilizando la técnica de 

entrevista telefónica a 5  FIRMAS COMISIONISTAS  FIRMAS COMISIONISTA DE 

BOLSA: CREDICORP CAPITAL, CORREDORES DE BOLSA: CORREDORES 

ASOCIADOS, FIDUCIARIAS: FIDUBOGOTA, se generaron los siguientes resultados 

relacionados con el interés o preferencia del inversionista hacia nuevos instrumentos 

financieros en el mercado: 

 

FIRMA  COMISIONISTA DE BOLSA 

CREDICORP CAPITAL 

ASPECTOS RELEVANTES DE UN TITULO DE 
RENTA FIJO CORTO PLAZO  

Liquidez Alta 

Calificación Mínima  (AA+) Máxima: (AAA) 

Monto Mínimo de 
Emisión  

$100,000,000 Pesos 
Colombianos 

Demanda Corto Plazo- Largo Plazo  

Rentabilidad  15% Máximo  

Principales 
Inversionistas 

Fondos de pensiones, 
Aseguradoras, Fiduciarias, 
Bancos, inversionistas, 
cooperativas, fondos 
mutuos de pensión, 
personas naturales, 
personas jurídicas no 
financieras 

  

  

  

  

 Sugerencias La clave está en la 
estructura del título, que la 
necesidad del emisor 
corresponda a la necesidad 
del demandante 

  

  

   

 

Fuente: Información obtenida por entrevistas. Elaboración  Propia.2014 
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CORREDORES DE BOLSA 

CORREDORES ASOCIADOS 

ASPECTOS RELEVANTES DE UN TITULO DE RENTA 
FIJO CORTO PLAZO  

Liquidez Alta 

Calificación (AAA)   

Demanda Corto Plazo   

Rentabilidad 
Mínimo 8,5%, 
Máximo 15% 

Principales Inversionistas Exigen  diferentes 
alternativas de 
financiación con 
calificación más 
baja. Estos son los 
inversionistas 
institucionales, 
cooperativas, 
personas naturales 

  

  

   

  

Sugerencias Que se haga un 
estudio crediticio 
de la PyME: 
compañía estable, 
sólida y su deuda, 
y que las PyMES 
salgan a emitir de 
forma agrupada 

  
  
  

  

 

Fuente: Información obtenida por entrevistas. Elaboración  Propia.2014 
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FIDUCIARIAS 

FIDUBOGOTA 

ASPECTOS RELEVANTES DE UN TITULO DE RENTA FIJO CORTO 
PLAZO 

Liquidez 
Alta - y Esta depende del 
monto 

Calificación Alta   

Monto  
Mínimo $ 100,000,000 Pesos 
Colombianos 

Demanda Corto Plazo   

Rentabilidad 
Toman como referencia TES 
Corto plazo, Cuentas de 
ahorro, Costo de Oportunidad 

Principales Inversionistas Inversionistasinstitucionales, 
Firmas Comisionistas, 
Calificadoras de Riesgo.                                           
Si es una emisión pequeña le 
interesaría a personas 
naturales y a tesorerías 

  

  

  
 

Sugerencias Que sean emisiones 
empaquetadas tipo 
titularización, tomar como  
referente de país a chile,   

  

  

  

  

 

Fuente: Información obtenida por entrevistas. Elaboración  Propia.2014 

  

 

Tomando como referencia lo analizado a nivel de condiciones del mercado, y la 

información suministrada por los participantes del mercado y las entrevistas, se 

presenta la propuesta de la Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.) en Colombia, la 

cual cumple funciones similares a una  Banca de Inversión, por tanto, actúa como 1. 

Estructurador y 2. Avalista de títulos de deuda de corto plazo, emitidos por unidades 

empresariales que requieren de recursos de financiación en diferentes plazos, como es 

el caso de las PyMES. 

La S.G.R. participara en la  solución a la necesidad de financiación de las 

PyMES, teniendo en cuenta su estructura operativa. Por tal motivo, la S.G.R. diseña, 
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estructura y negocia un instrumento  de financiación en el mercado de valores, en 

donde se comporta como intermediario entre los solicitantes de recursos (PyMES) y los 

inversionistas (Personas Naturales o Jurídicas, Entidades públicas y privadas, 

Universidades, Cooperativas, etc.). 

Las PyMES deben entregar a la SG.R., un título o garantía para recibir 

financiación. El  referente de Argentina, llamado cheque de pago diferido (título que se 

negocia en el corto plazo y que da liquidez para financiar capital de trabajo), no se 

trabajaría en Colombia como figura de título valor,porque se  busca negociarlo 

directamente en el mercado como título de deuda con renta fija a diferentes 

vencimientos de corto plazo.   

Teniendo en cuenta eso, se concluyó que la mejor manera de trabajar la emisión 

de un título por parte de las PyMES, se denomina Título de pago diferido (TPD), el cual 

ofrece rentabilidad de acuerdo a los vencimientos (1 mes a 360 días). Título o garantía 

que estas unidades empresariales de uno o más sectores (comercio, industria, 

servicios)  entregan a la S.G.R. como respaldo, para la constitución del instrumento. 

La emisión del TPD por parte de las PyMES, se podría realizar de manera 

individual o colectiva, (empaquetado) teniendo en cuenta el tamaño de cada empresa 

(Pequeña o mediana) y no tiene calificación, cuando no salgan  emitidos como títulos 

individuales.  El TPD, no sería orden de pago librada, sino un título que ofrece renta fija, 

con una tasa de interés fija, en diferentes plazos de vencimiento; todo, en función de 

satisfacer la necesidad de capital de trabajo en los ciclos operativos que tengan las 

PyMES. Al realizar la emisión del TPD, éstas se incorporan a la S.G.R. como Socios 

Partícipes. 

La S.G.R. teniendo presente las necesidades de recursos de las PyMES, diseña 

el instrumento o título que cumple con estas características, empaquetado en un  Fondo 

de Capital Privado (FCP). Fondo que estructura la S.G.R. con los TPD emitidos por las 

PyMES como garantía de pago y con aportes del Fondo Nacional de Garantías (FNG), 

ente que entraría a ser Socio Protector y avalista dentro de la Sociedad.  

El FNG, juega un papel primordial en éste proceso, porque la S.G.R contaría con un 

socio gubernamental, de reconocimiento e importante trayectoria en el mercado de 

valores, generando credibilidad y confianza en los inversionistas. 
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El FCP se estructura para ser negociado en el mercado de valores a 

inversionistas, entregándoles a cambio una valorización constituida por intereses. 

Además de lo mencionado anteriormente, la S.G.R. ofrece también servicios 

adicionales como: asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios 

partícipes (PyMES), en forma directa o a través de terceros contratados para ello, con 

el propósito de que sus socios adquieran cultura y educación financiera para 

desempeñarse de mejor manera en su actividad productiva y en su participación en el 

mercado de valores. 

La S.G.R. podrá constituirse como Sociedad y llegar a constituir el Fondo de 

Capital Privado en el corto plazo, teniendo en cuenta las siguientes características: 

 

8.3 Propuesta de creación y funcionamiento de la figura de una S.G.R en 

Colombia 

 

 
Fuente: En base al funcionamiento S.G.R Argentina. Elaboración Propia.2014 

 

Las S.G.R pueden crearse para atender sectores específicos de la economía  

porque esto propicia el financiamiento a los actores de la cadena productiva: 
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proveedores, productores, clientes por sectores para apoyarse mutuamente y sobre 

todo para administrar riesgos por sector o como s.g.r. diversificada. 

 

 

8.4  Participantes 

La Sociedad de Garantía Recíproca contará  con dos tipos de socios: 

 Socios partícipes: PyMES Emisores 

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

 

Para la constitución del fondo de capital privado se establecerá  que los 

participantes de la S.G.R con sus aportes no superen el 50% del capital de los socios 

partícipes y  el 50% de los socios protectores.  

La condición de la SGR es no otorgar a un mismo socio partícipe garantías 

superiores al cinco por ciento (5%) del valor total del Fondo de capital privado de la 

SGR. Tampoco puede asignar más del 25% del valor total del Fondo de capital privado 

a obligaciones con el mismo acreedor.  

 

8.5 Beneficios 

 

8.5.1  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. 

 Otro beneficio económico es el  que surge de la deducción en el Impuesto a las 

Ganancias del 100% del aporte realizado al fondo de riesgo.( Tomado del modelo de 

Argentina y como un planteamiento futuro a considerar por parte del Gobierno 

Nacional Colombiano.) 

 Otros servicios relacionados con Asesorías y Avales. 

 

8.5.2 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 

 Reciben asesoramiento en educación financiera. 

 Las PyMES, tendrán la posibilidad de que le sean avalados sus nuevos proyectos. 

 Mejora el desempeño en el área de financiamiento y administración de la empresa 
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 Las PyMES tiene el respaldo de la S.G.R para  

 La sociedad será un agente que permita a las PyMES emitir títulos de pago diferido  

con mayor facilidad reduciendo trámites y costos. 

 

8.6 Riesgos De La Sociedad De Garantías Recíproca En Colombia 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una Entidad Evaluadora de Riesgo 

Empresarial para PyMES, creada con el objetivo de facilitar el acceso de las pequeñas 

y medianas empresas al sistema financiero en condiciones acordes con su riesgo real y 

su verdadero potencial; esta corporación define que las principales dificultades a las 

que se enfrentan las PyMES son: el acceso deficiente a las fuentes de financiación 

debido a los altos riesgos asociados a ellas. Este factor se traduce en tasas de interés 

elevadas y en plazos muchas veces inadecuados. A la vez, la información que las 

PyMES suministran al sector financiero carece en muchos casos de confiabilidad y 

credibilidad,  este sería el riesgo principal que correría la S.G.R, respecto a la PyME ya 

que si no se presenta la información verídica se aplicaría una metodología para un 

diagnostico falso en cuanto a  evaluación cuantitativa y cualitativa de la situación de la 

empresa y  del análisis de riesgo sectorial.  

Algunos de los riesgos que se podrían identificar en la operación de emisión o de 

estructuración de un Fondo con TPD son: 

 

8.6.1 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  

La S.G.R no podrá garantizar que un evento de incumplimiento no se presente por 

parte de algún emisor que tenga obligaciones para con el Fondo. No obstante la 

Sociedad  mitigará este riesgo estructurando un portafolio, a través del comité de 

riesgos e  inversiones, de manera que los responsables del pago del fondo posean 

buena capacidad de pago e historial crediticio. Por tanto el efecto de este riesgo se 

considera  medio. A demás hay que tener en cuenta que  

1. El emisor podrá aportar garantías 

2. La S.G.R, constituye un fondo de liquidez para soportar incumplimientos 

 

8.6.2 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. Por tanto, un cambio en la tasa de  mercado introducirá de 

inmediato una variación en el valor de cada activo, la cual podrá ser  positiva o negativa 

dependiendo del comportamiento del mercado, y a su vez este cambio tiene  directa 

incidencia en el valor del fondo. Teniendo en cuenta la naturaleza de los valores en los 
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que se invertirán los recursos de los inversionistas este riesgo se considera menor por 

el vencimiento de corto plazo.  

 

8.6.3 Riesgo de liquidez 

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

valores que lleguen a integrar el Fondo. En este orden de ideas, tratándose de un  

Fondo de carácter cerrado, un riesgo de liquidez sólo podrá materializar al vencimiento 

del plazo  establecido para el Fondo, cuando sea necesaria la liquidación del Fondo y 

por ende el pago de las  redenciones de las respectivas participaciones. Se considera, 

en consecuencia, que este riesgo  tendrá un impacto menor por provisiones de liquidez 

de la S.G.R y garantías de los emisores.  

 

8.6.4  Riesgo de contraparte 

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

incumplan lo pactado. En este sentido, dicha probabilidad se encuentra directamente 

relacionada con el evento de que  exista una situación de mora generalizada en la que 

los obligados con los títulos adquiridos (PyMES) y en  poder del Fondo suspendan los 

pagos a los que están obligados. La Sociedad garante (Socio Avalista FNG)  mitigará 

este riesgo definiendo cupos de contraparte en su comité de  riesgos e inversiones.  

 

8.6.5 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. Es inherente a toda organización de  negocios y cubre una amplia gama de 

posibles eventos.  

 El fondo  se puede ver expuesto a pérdidas potenciales ocasionadas por riesgo 

operativo. Este  riesgo comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal. La 

sociedad garante debe adoptar  diversos controles internos para identificar, calificar y 

prevenir los posibles  efectos de los riesgos operativos que pudieran impactar 

negativamente el valor neto de la cartera  como el valor del derecho o unidad de 

participación de la misma. El riesgo operativo a que se encuentra expuesta la cartera 

está calificado como medio.  
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9.  CONCLUSIONES 

 

         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 que tienen de las PyMES, al actuar 
como un agente estructurador y avalista de un título en el mercado de valores, en 
donde se comporta como intermediario entre los solicitantes de los  recursos (PyMES) y 
los inversionistas (Personas naturales y jurídicas, tesorerías, entidades públicas y 
privadas, etc)  

         La S.G.R. 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. 

         La S.G.R. en Colombia se ve enfrentada a distintos riesgos que mitiga con aportes 
de garantías por parte de los socios partícipes, provisiones de fondo de liquidez hecho 
por ésta misma Sociedad en caso de incumplimiento como emisor y cupos de 
contraparte que define el Fondo Nacional de Garantías para cubrir éste riesgo si se 
presenta. 

         Según la información de fuentes primarias suministrada por parte de inversionistas 
Institucionales Colombianos, la mejor manera de hacer la emisión un nuevo instrumento 
financiero por parte de las PyMES en el mercado de valores es de forma empaquetada, 
con vencimientos de corto plazo y  en donde las necesidades del emisor correspondan 
a las necesidades del demandante. 
  

         Para las PyMES, el título de pago diferido se convierte en el mecanismo de 
financiación alternativo de corto plazo, que al ser emitido de manera colectiva 
(empaquetamiento) en el mercado de renta fija, no presentaría calificación de riesgo, 
esto les permite a las PyMES obtener mayores recursos para suplir sus necesidades de 
capital para el fortalecimiento y crecimiento operativo, productivo y tecnológico. 
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         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 
mismas, para que se desempeñen de mejor manera en su actividad productiva y en su 
participación dentro del mercado. 

         Para 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. 
 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

         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, teniendo en cuenta que 

ésta propuesta fue una aproximación de lo que sería una solución a la problemática de 

financiación de las PyMES en Colombia. 

          Se recomienda que para futuras investigaciones sobre este tema se tomen como 
referente a otros países tales como Chile y Perú que también manejan una economía 
similar a la Colombiana, existiendo también homogeneidad en los mercados. 

         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. 

         Considerar todas las leyes que se expiden y se relacionen con el segundo mercado 
en Colombia, como es el decreto 1019 de mayo 28 de 2014, estableciendo que los 
títulos que se emiten en este mercado no tienen calificación de riesgo, situación que 
beneficiaria la emisión del título de pago diferido por parte de las pymes. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Ley MIPyME en Colombia 

 

LEY 905 DE 2004 

(Agosto 2) 
Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012  

"Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones".  

 

     El Congreso de 
Colombia 

 
        

 
    DECRETA:         

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

 OBJETO DE LA LEY 

a) Promover el desarrollo integral de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en consideración 
a sus aptitudes para la generación de empleo, el 
desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales y teniendo en cuenta la 
capacidad empresarial de los colombianos.   

b) Estimular la promoción y formación de 
mercados altamente competitivos mediante el 
fomento a la permanente creación y 
funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 
pequeñas y medianas empresas, MiPyMES. 

c) Inducir el establecimiento de mejores 
condiciones de entorno institucional para la 
creación y operación de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

d) Promover una más favorable dotación de 
factores para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, facilitando el acceso a mercados de 
bienes y servicios, tanto para la adquisición de 
materias primas, insumos, bienes de capital, y 
equipos, como para la realización de sus 
productos y servicios a nivel nacional e 
internacional, la formación de capital humano, la 
asistencia para el desarrollo tecnológico y el 
acceso a los mercados financieros institucionales.  

e) Promover la permanente formulación, 
ejecución y evaluación de políticas públicas 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672#0
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favorables al desarrollo y a la competitividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas.  

f) Señalar criterios que orienten la acción del 
Estado y fortalezcan la coordinación entre sus 
organismos; así como entre estos y el sector 
privado, en la promoción del desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 

g) Coadyuvar en el desarrollo de las 
organizaciones empresariales, en la generación 
de esquemas de asociatividad empresarial y en 
alianzas estratégicas entre las entidades públicas 
y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos 
productores asentados en áreas de economía 
campesina, estimulando la creación y 
fortalecimiento de MIPYMES rurales.  

i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal 
competencia para las MIPYMES.  

j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la 
capitalización de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

Artículo 2 

DEFINICIONES 

Para todos los efectos, se entiende por micro 
incluidas las Famiempresas pequeña y mediana 
empresa, toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes 
parámetros: 

1. Mediana Empresa:     

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores o 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno 
(5.001) y quince mil (30.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña Empresa:  
 

  

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta 
(50) trabajadores.  

b) Activos totales por valor entre quinientos uno 
(501) y menos de cinco mil uno (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  

3. Microempresa:      

a) Planta de personal no superior a los diez (10) 
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trabajadores.  

Activos totales excluida la vivienda por valor 
inferior a quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL 

Artículo 3 

CRÉASE EL SISTEMA NACIONAL DE MIPYMES 

Conformado por los consejos superior de 
pequeña y mediana empresa, el consejo superior 
de microempresa y los consejos regionales. 

Artículo 4 
FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 5 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
MICROEMPRESA. 

Artículo 6 

ATENCIÓN A LAS MIPYME POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES. 

Sin perjuicio de la dirección y diseño de las 
políticas dirigidas a las MiPyMES a cargo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las 
entidades estatales integrantes de los Consejos 
Superiores de pequeña y mediana empresa, 
Consejos regionales, Secretaría Técnica 
permanente y Secretarías Técnicas Regionales, 
cuyo objeto institucional no sea específicamente 
la atención a las MiPyMES, el Fondo Nacional de 
Garantías, el SENA, Colciencias, Bancoldex, 
Proexport, Finagro, Fondo Agropecuario de 
garantías, Banco Agrario, las Compañías 
Promotoras y Corporaciones Financieras y las 
demás entidades vinculadas al sector, 
establecerán dependencias especializadas en la 
atención a estos tipos de empresas y asignarán 
responsabilidades para garantizar la materialidad 
de las acciones que se emprendan de 
conformidad con las disposiciones de la presente 
ley, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 7 

 INFORMES SOBRE ACCIONES Y 
PROGRAMAS 

Las entidades estatales integrantes de los 
Consejos Superiores de Pequeña y Mediana 
Empresa, y de Microempresa, así como el Fondo 
Nacional de Garantías, el SENA, Colciencias, 
Bancoldex, Proexport, Finagro, Fondo 
Agropecuario de Garantías, Banco Agrario, las 
Compañías Promotoras y Corporaciones 
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Financieras y las demás entidades vinculadas al 
sector, informarán semestralmente a la Secretaría 
Técnica de los consejos sobre la índole de las 
acciones y programas que adelantarán respecto 
de las MiPyMES, la cuantía de los recursos que 
aplicarán a la ejecución de dichas acciones, 
programas y resultados de los mismos. 

Artículo 8 

ESTUDIO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS 
DIRIGIDOS A LAS MIPYMES EN EL CURSO DE 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO. 

El Departamento Nacional de Planeación, en 
coordinación con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, estudiará en el curso de la 
elaboración del proyecto del Plan Nacional de 
Desarrollo, la inclusión de políticas y programas 
de promoción de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
elaborará un plan de acción anual que incluya los 
programas, planes y acciones que deberá 
desarrollar el Sistema Nacional de Apoyo a las 
MiPyMES. 

CAPÍTULO IV: DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TALENTO HUMANO 

Artículo 12 

DEL FONDO COLOMBIANO DE 
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS – FOMIPYME 

Créase el Fondo Colombiano de Modernización y 
Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, FomiPyME, como una 
cuenta adscrita al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, manejada por encargo 
fiduciario, sin personería jurídica ni planta de 
personal propia, cuyo objeto es la financiación de 
proyectos, programas y actividades para el 
desarrollo tecnológico de las MiPyMES y la 
aplicación de instrumentos no financieros dirigidos 
a su fomento y promoción. 

Artículo 13 

DIRECCIÓN DE FOMIPYME 

 La dirección y control integral del FomiPyME está 
a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, quien garantizará el adecuado 
cumplimiento de sus objetivos. Para estos efectos 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
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deberá contratar una auditoría especializada en 
manejo financiero, de gestión y demás aspectos 
que se consideren necesarios. 

Artículo 17 

PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA MIPYMES Y 
DE CREACION DE EMPRESAS. 

El Sena, las universidades e institutos técnicos y 
tecnológicos, sin perjuicio de su régimen de 
autonomía, considerarán lo dispuesto en la 
presente ley a efecto de establecer diplomados, 
programas de educación no formal, programas de 
extensión y cátedras especiales para las 
MiPyMES y a promover la iniciativa empresarial. 

CAPITULO V:  ACCESO A MERCADOS FINANCIEROS  

Artículo 18 

 PRÉSTAMOS E INVERSIONES DESTINADOS A 
LAS MIPYMES 

Para efecto de lo establecido en el Artículo 6º de 
la Ley 35 de 1993, cuando el Gobierno Nacional 
verifique que existen fallas del mercado u 
obstáculos para la democratización del crédito, 
que afecten a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en coordinación con la Junta Directiva 
del Banco de la República determinará de manera 
temporal la cuantía o proporción mínima de los 
recursos o líneas de crédito, que, en la forma de 
préstamos o inversiones, deberán destinar los 
establecimientos que realicen actividades de 
otorgamiento de créditos al sector de las Micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Artículo  19 

CONDICIONES ESPECIALES DE CRÉDITO A 
EMPRESAS GENERADOS DE EMPLEO. 

El Fondo Nacional de Garantías S. A. podrá 
otorgar condiciones especiales de garantía a 
empresas especialmente generadoras de empleo, 
por un setenta por ciento (70%) del valor del 
crédito requerido para el emprendimiento, de 
conformidad con el reglamento que expida el 
Gobierno Nacional, el cual se debe llevar a cabo 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
sanción de la presente ley 

CAPITULO VI: CREACIÓN DE EMPRESAS 

Artículo  20 

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
Artículo 51 DE LA LEY 550 DE 1999. 

También serán beneficiarios de los recursos 
destinados a la capitalización del F ondo Nacional 
de Garantías, prevista en el Artículo 51 de la Ley 
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550 de 1999, todas las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Artículo  22 

LÍNEAS DE CRÉDITO PARA CREADORES DE 
EMPRESA 

El Instituto de Fomento Industrial o quien haga 
sus veces y el Fondo Nacional de Garantías 
establecerán, durante el primer trimestre de cada 
año el monto y las condiciones especiales para 
las líneas de crédito y para las garantías dirigidas 
a los creadores de micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

 


