
Proyecto: PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN FONDO DE RIESGO PARA 

UNA FIRMA AVALISTA DE TÍTULOS DE DEUDA CORTO PLAZO PARA PYMES,  

Resumen: con el desarrollada de la presente investigación se analizaron 

mecanismos de financiación utilizados por las Pymes en los cuales hay costos 

financieros inmersos en materias primas, que traen un encarecimiento del producto 

final, el cual muchas veces no es analizado por el empresario. En el presente trabajo 

se relacionaron algunos instrumentos con estas características como es el caso de 

los Proveedores los cuales son usados como financiación de capital de trabajo en 

la mayoría de las empresas, así quedo demostrado en las revisiones realizadas a 

estados financieros de varios sectores de la economía colombiana.  

Continuando con lo anterior es importante la convocación del sector público y 

privado  para conformar garantías que le permitan a estas empresas salir al 

mercado Bursátil colombiano a buscar recursos para el financiamiento de sus 

proyectos.   

 

Introducción: La propuesta para el diseño de un fondo de riesgo busca estudiar las 

posibilidades de desarrollar mecanismos de garantías, que respalden las posibles 

emisiones de deuda por parte de las pymes en Colombia con el fin de que estas 

empresas obtengan financiación a menor costo en el mercado no intermediado 

colombiano y así mejoren sus niveles de competitividad.  

 



En el trabajo se trazaron los siguientes objetivos los cuales se desarrollaron de 

acuerdo a la metodología de consulta y revisión del texto relacionados con el tema 

en particular.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar y describir las características de un Fondo de Riesgo para garantizar 

la emisión de títulos de deuda corto plazo negociados en el mercado bursátil 

colombiano. 

 

     OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar un inventario de la oferta de las diferentes alternativas de 

financiación ofrecidos por el mercado intermediado con el fin de definir 

debilidades y fortalezas. 

 

 Identificar las posibilidades de financiación  con emisión de deuda en un 

mercado no intermediario para las Pymes. 

 

 Identificar los requisitos y las características de un título corto plazo 

emitido por Pymes y negociado en el mercado Bursátil Colombiano. 

 

 Identificar y describir las características de un Fondo de Riesgo para 

garantizar la emisión de títulos de deuda corto plazo negociados en el 

mercado bursátil colombiano. 



  

Del desglose de los anteriores objetivos se compone el cuerpo del escrito donde se 

planta la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas en Colombia,  

Planteamiento del Problema: la actividad empresarial en países sud desarrollas 

genera problemas para las empresas mas pequeñas financieramente hablando, 

porque se presentan situaciones de discriminación en cuanto a las condiciones para 

acceder a los créditos,  limitando así su crecimiento y posibilidades de permanencia 

en el mercado. Mientras que hablamos de una empresa grande esta tiene otras 

posibilidades, como la de poder acceder a créditos menos costosos y plazos más 

cómodos.  

Teniendo en cuanta lo anterior es importante desarrollar mecanismos que le 

permitan a las Pymes hacer emisiones de deuda en el mercado no intermediado 

con el fin de obtener recursos a menor tasa. 

Tipo de Garantías: los tipos de garantías se clasifican en tres grupos: Los Fondos 

de Garantías, Las Sociedades de Garantías y Los Programas de Garantías (Pombo 

y Herrero, 2003).  

Los Fondos de Garantías: el fondo se conforma con recursos temporales de 

procedencia estatal o de organismos internacionales los cuales delegan sus 

funciones a través de entidades financieras u otras según sea el caso. Para América 

Latina solo se utiliza en Perú (Pombo y Herrero, 2003).  

Programas de Garantías: estos programes son manejados por banco central 

agencias de desarrollo estatal, los recursos provienen del estado o de cooperación 



multilateral y en algunos casos de origen bilateral. Este tipo de garantías se usa 

para el caso de América Latina en EE.UU., Canadá, México, Brasil, Guatemala y 

Chile (Pombo y Herrero, 2003).   

Sociedades de Garantías: son conformadas a nivel regional o nacional, requieren 

normas específicas, son calificada como entidades financieras las cuales  están 

sometidas a la regulación de Superintendencia de cada país. (Pombo y Herrero, 

2003). 

Una Sociedad Mutualista: está compuesta por recursos privados o mixtos donde se 

involucra al empresario directamente como socio de su garantía, es un tipo de 

garantía individual (Pombo y Herrero, 2003). 

 

Una Sociedad Corporativa: está conformado por recursos Mixtos provenientes del 

sector estatal donde el empresario participa como socio, es un tipo de garantía 

individual (Pombo y Herrero, 2003). 

 

De otra parte se analizó el caso de los TES, los cuales son adquiridos por personas 

con una mayor aversión al riesgo y motivados por el rendimiento de los Títulos, 

evaluando las características de estos, se tomaron para calcula el Spread del 

sistema financiero Colombiano tomando como referencia los rendimientos de los 

TES y comparándolos con la tasa de colocación promedio para una mediana 

empresas la cual puede estar 14% o 15% E.A. resultando un Spread de 6.5% E.A. 

Este spread resulta una oportunidad para el diseño de título por parte de las 



PYMES, dando margen para ofrecer al inversionista una mejor tasa de rendimiento, 

y un menor costo de capital al empresario emisor, aunque el costo tendría que 

asumir otro participante en la estructura de proveedores del mercado y que actúa  

como garante de estas emisiones el cual se puede constituir como fondo avalista.        

 

Se concluyó: A partir de las consultas realizadas para el desarrollo de la presente 

investigación, se evidencia la falta de opciones de financiación que permitan a  las 

PYMES encontrar recursos más baratos para afrontar el desarrollo, la globalización 

económica y los avances informáticos que traen consigo una serie de cambios, que 

influyen en el ámbito laboral, social, cultural y personal, creando en la sociedad 

nuevas necesidades y costumbres, obligando así a los empresarios a adaptarse  a 

procesos continuos de innovación y cambio. 
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