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PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN FONDO DE RIESGO PARA UNA 

FIRMA AVALISTA DE TÍTULOS DE DEUDA CORTO PLAZO PARA PYMES 

 

INTRODUCCION 

 

El tejido empresarial Colombiano es conformado en un 86% por medianas, pequeñas y 

micro empresas; las cuales son responsables de parte importante de PIB del país, de 

acuerdo a la Superintendencia de Sociedades.  Por lo anterior, este grupo de empresas 

se convierte en parte fundamental de la economía Colombiana,  sin embargo, el Estado 

Colombiano no le ha brindado los  suficientes mecanismos de financiación para su 

desarrollo competitivo. 

 

Con el fin de ampliar el planteamiento anterior, se consultó acerca de los mecanismos 

implementados en países desarrollados como España, donde se cuenta con una mayor 

trayectoria en la implementación de garantías para las PYMES, destacando los 

esfuerzos por optimizar las Sociedades de Garantías Reciprocas, mecanismo mediante 

el cual se favorece este grupo empresarial. 

 

Para el caso de Colombia se han promulgado varios Decretos buscando brindar 

mecanismos de financiación  para las PYMES. De los decretos recientemente 

promulgados, se encuentran  el 2555 del 2010 y 1019 del 2014, donde se establecen 

las condiciones legales para hacer emisiones de deuda en el Segundo Mercado; opción 
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con la cual se da la  posibilidad a estas empresas, de conseguir financiación en el 

mercado bursátil Colombiano a un menor costo.  

 

Con el fin de utilizar la oportunidad brindada por el gobierno nacional a través del 

Decreto 1019 de 2014 se plantea la posibilidad de hacer emisiones de títulos de deuda 

por PYMES, a corto plazo, pagados al vencimiento y negociados a descuento en el 

mercado bursátil Colombiano, lo anterior con el propósito de darle a las medianas 

empresas opciones de financiación a través del mercado no intermediado Colombiano. 

 

 

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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN FONDO DE RIESGO PARA UNA 

FIRMA AVALISTA DE TÍTULOS DE DEUDA CORTO PLAZO PARA PYMES 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación utilizo como fuente de información 

avances y aportes de la investigación terminada de los profesores investigadores Luz 

Helena Carvajal Herrera, Isabel Cristina Barragán Arias y Camilo Quiñonez Avendaño, 

denominada “TÍTULO DE PAGO DIFERIDO COMO INSTRUMENTO DE 

FINANCIACIÓN PARA LAS PYMES Y BASE PARA LA FORMULACIÓN DE UN 

SISTEMA DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO BURSÁTIL DE COLOMBIA” 

 

El contenido de este escrito se compone del desarrollo de cada objetivo propuesto, así: 

 

Elaborar un inventario de la oferta de las diferentes alternativas de financiación 

ofrecidas por el mercado intermediado con el fin de identificar debilidades y 

fortalezas. 
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La financiación es una decisión de gran importancia por cuanto se requiere no solo 

conocer las alternativas disponibles, también está en función de los motivos del 

endeudamiento y la capacidad de pagar los préstamos que se deriven de esta decisión. 

En cuanto a las alternativas de financiación en el mercado financiero Colombiano, se 

puede encontrar productos de endeudamiento para corto, mediano y largo plazo, 

disponibles principalmente para personas naturales, ya que las empresas con problemas 

de liquidez requiere diversidad en montos, plazos, tasas y condiciones de colaterales. 

Específicamente en el presente trabajo las opciones de financiamiento a corto plazo 

serán las de mayor análisis, considerando su uso para capital de trabajo, con enfoque a 

las medianas y pequeñas empresas colombianas, por esto se hace una caracterización 

de algunas de estas alternativas de financiación. 

 

Fuentes Externas de financiación 

Las fuentes externas de financiación son las opciones a las cuales una empresa puede 

acceder en caso de requerir recursos suministradas por terceros y representadas en 

pasivos. Como entidades que ofrecen alternativas de financiación se encuentran las 

Cooperativas financieras, Bancos, Proveedores y en algunos casos terceras personas 

con superávit de capital las cuales en Colombia siguen siendo una costosa pero bastante 

utilizada fuente permanente de liquidez en el corto plazo. (Miranda, 2005,). 

 

Estas fuentes son: 

 Proveedores 

 Factoring (descuento de facturas o cartera) 
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 Anticipo de clientes  

 Bancos (tesorería, crédito comercial, crédito hipotecario) 

 Acreedores diversos (arrendamiento financiero) 

 Público en general (emisión de obligaciones, bonos, etc. Generalmente utilizadas 

para el mediano y largo plazo) 

 

De manera resumida se resaltan algunas de las más utilizadas fuentes de corto plazo 

por empresas colombianas: 

 

Proveedores 

Son las empresas dedicadas a producir y comercializar las materias primas o productos 

terminados requeridos por la industria o el comercio en general. En el caso de materias 

primas, estas son utilizadas por otras empresas en la elaboración de un producto final, o 

complementarios para la producción de un nuevo producto más complejo.  

 

En la cultura empresarial colombiana hay varias formas de financiación especialmente 

para capital de trabajo, las empresas acuden a distintas fuentes para obtener recursos 

los cuales pueden resultar con altos costos financieros, como es el caso de la 

financiación con Proveedores. Las empresas utilizan estas alternativas muchas veces 

desconociendo la tasa de interés pagada en dicha operación la cual se calcula teniendo 

en cuenta el descuento por pago de contado. 
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De igual manera se busca en el presente tema utilizar el concepto de “costo implícito” 

en la utilización de los proveedores como fuente de financiación. Este costo implícito es 

el derivado de la falta de liquidez para negociar descuentos comerciales, privando la 

empresa de obtener un menor costo de ventas, por esto de manera financiera no hay un 

reconocimiento ni contable ni tributario, dicho costo aparece inmerso dentro del costo de 

la materia prima o el producto final, por tanto hace difícil darle una caracterización 

financiera y es trasladado al precio de venta al público, es decir al cliente final. Sin 

embargo no se debe desconocer que el plazo otorgado por los proveedores tiene un 

costo oculto de carácter financiero y sobre el cual se va a realizar a continuación un 

análisis. 

  

Para hacer este análisis se utilizaron los estados financieros a corte de 31 de diciembre 

2014 de varios sectores de la economía colombiana, los datos tienen como fuente el 

software de negocios de BPR que tiene un propósito académico para la presente 

investigación. Los cálculos promedios corresponden al ciclo operativo y al ciclo de caja, 

es decir, a las rotaciones en días de las cuentas de cartera, inventarios y proveedores. 

  

El primer sector analizado fue el de confecciones en el que se agrupan 340 empresas.  

El resultado del ciclo operativo promedio fue de 239 días, en el análisis de los días de 

cartera frente al plazo de proveedores, se puede identificar el descalce en días de estas 

cuentas, esto significa que al comparar el plazo concedido por cartera a los clientes, 

correspondiente a 86 días, los proveedores otorgan un plazo de 58 días, esto representa 

para las empresas del sector 28 días de necesidad de liquidez por concepto de plazo a 
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clientes y 181 días incluyendo los días de inventarios:  esto implica para la tesorería tener 

que buscar alternativas con plazos mínimos de pago a 6 meses.  

 

En el segundo sector: Agroindustrial de Alimentos Procesados se agrupan 544 

empresas, con resultados de  ciclo operativo promedio de 106 días, rotación de cuentas 

por cobrar de 46 días y rotación de proveedores de 53 días, continuando con la dinámica 

de análisis del sector anterior se aprecia un descalce o ciclo de caja de 53 días, 

representando como mínimo buscar alternativas de financiación con plazo mínimo de 

dos meses.    

 

En el sector Agropecuario básico donde se agrupan 720 empresas, el promedio de ciclo 

operativo fue de 139 días, la rotación de cuentas por cobrar de 56 días y rotación 

promedio de Proveedores de 47 días, con resultados de necesidad de liquidez de un 

poco más de 3 meses (91 días).  

     

También se analizó el sector Comercio por Mayor integrado por 6148 empresas, con un 

ciclo operativo de 151 días, rotación de cuentas por cobrar de 65 días, rotación de 

proveedores de 73 días, para un descalce promedio de 78 días, es decir necesidades de 

financiación a corto plazo de casi 3 meses de plazo. 

  

En el sector Comercio por Menor integrado por 5797 empresas, el ciclo operativo fue de 

92 días, con rotación de cartera de 31 días y de proveedores en promedio a 43 días,  

para 49 días de necesidades de liquidez. 
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El último sector analizado fue el Industrial en el que se agrupan 5591 empresa, con un 

ciclo operativo de 150 días, rotación de cartera y 70 días rotación promedio de 

Proveedores de 64 días, con necesidades de financiación a  86 días, es decir plazos de 

3 meses promedio. 

En conclusión los sectores analizados a corte de 31 de diciembre 2014 presentaron 

plazos promedio de apalancamiento de capital de trabajo entre 2 a 6 meses, reflejando 

la oportunidad para la oferta de instrumentos de financiación empresarial como es el 

diseño de un título de deuda corto plazo más atractivo para el empresario en términos 

de acceso y costos de financiación.  

  

Tabla 1, Rotación de Proveedores 

Sector 

# Empresas 
Agrupadas Por 

Sector 

Días De 
Financiación 

con 
proveedores.  

Sector Agrario Industrial Alimentos Procesado 544 53 

Sector Agropecuario Básico 720 47 

Sector Comercio Por Mayor 6148 73 

Sector Comercio Por Menor 5797 43 

Sector Confecciones 340 58 

Sector Industrial 5591 64 
Fuente: Elaboración propia, sobre datos de EMIS: Benchmark. 

 

Como conclusión de esta muestra empresarial por sectores se aprecia que el proveedor 

sigue siendo una fuente vital y siempre utilizada para poder operar normalmente. Esta 

es una fuente como se mencionó anteriormente con un costo financiero implícito por las 
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dificultades para compras de contado y pagos con descuentos comerciales que 

favorecerían el costo de producción o costo de ventas. 

  

 

 

 

 

Tabla  2, Opciones de Financiación.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de: www.banrep.gov.co/es/economia/tasas_colo4.htm 

 

Analizando la anterior tabla se observan los costos asumidos por los empresarios en 

relación a las opciones existentes en el mercado financiero colombiano donde se 

destacan costos de opciones como Proveedores los cuales pueden llegar a ser de hasta 

Fuente Puntos 

Plazos en 

Días Tasa E.A. 

Proveedores 
2% 1 a 90  8,42% 

5% 1 a 90  22,77% 

Crédito Comercial   1 a 360 10,25% 

Crédito de 

Consumo   1 a 360 20,43% 

Microcrédito    1 a 360 32% 

Factoring  2%   26,82% 
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22,77% E.A. cuando se deja de recibir un descuento por pronto pago 5% en su 

mercancía. 

 

Factoring: 

Es una opción financiera para obtener liquidez integrada por tres (3) participantes, que 

son los proveedores o el vendedor del producto, el comprador quien deberá hacer el 

pago y la empresa de FACTORING que cumple también con el papel de intermediario 

entre el comprador y vendedor brindándole a este último liquidez y manteniendo la 

comodidad de pago al comprador o consumidor mencionado. 

 

Rojas, 2013 (como se citó en Carmona, Chaves, 2014)  refiere que “el FACTORING en 

Colombia es una herramienta financiera poco utilizada teniendo en cuenta la 

participación en 2% en el PIB, en comparación con Chile donde esta opción le descuenta 

entre el 10% y 12% del PIB”. 

 

El Factoring, es normalizado en Colombia mediante la ley 1231 del 2008 en la cual se 

unifica la factura como título valor, dando la viabilidad legal a esta herramienta financiera 

utilizada desde antes de la revolución industrial, y en muchos países de Latinoamérica  

hace parte importante de su PIB. Para el caso de Colombia este no es un mecanismo 

tan importante como se concluyó en (Carmona, Chaves, 2014). 

 

De acuerdo a lo anterior en la actualidad este mecanismo se encuentra en periodo de 

crecimiento y está siendo utilizado para obtener liquidez,  situación que resulta costosa 
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para el empresario debido al costo operativo asumido por de la empresa de FACTORING 

el cual es cargado al producto final, traduciéndose en  otro participe más de las utilidades 

de la empresa reduciendo el margen neto, y obligando a los administradores a asumir 

posiciones más exigentes en cuanto a los resultados finales.   

 

A continuación se encuentra un ejemplo de un contrato de FACTORING 

 

 

 

CONTRATO DE FACTORING (ELEMPLO) 

 

Entre los suscritos por una parte, la empresa __________________ con domicilio 

principal en __________________constituida por ______________________, 

representada en este acto por __________________________________, mayor de 

edad, identificado con la cedula de ciudadanía numero ___________________, en 

adelante se denominara FACTOR y de otra parte la sociedad _________________. Con 

domicilio principal en __________________constituida por _________ representado en 

este acto por_________________, identificado con la cedula de ciudadanía 

numero_____________, parte que en adelante se denominaría CLIENTE, se ha 

celebrado el contrato de FACTORING, que se rige por las siguientes clausulas.  

 

Fuente Elaboración: ANA ROJAS CUBAS, CONTRATO DE FACTORING. 
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Leasing:  

Este es un tipo de contrato integrado por dos actores una empresa solicitante, y la otra 

que es la empresa de LEASING, quien entrega un activo para su uso y goce 

representado en una máquina, un equipo o un inmueble, productivo a cambio de un 

canon de arrendamiento cancelado de forma periódica.  

 

Existen dos (2) tipos de Leasing los cuales son, el Financiero y el Operativo:  

 

Leasing Financiero: cuando se ha pactado un leasing financiero el contrato tiene una 

opción de compra en la cual el tomador del leasing paga un porcentaje del valor de los 

equipos pactados desde el principio, quedando legalizado la compra de los activos, y es 

considerada una herramienta de financiación de largo plazo mediante la cual se 

adquieren activos fijos. 

Leasing Operativo: es una contrato donde el tomador del leasing no le interesa adquirir 

los equipos, es muy útil cuando se usa para tecnología la cual está sometida a constante 

innovación se podría mantener los mejores equipos sin hacer una inversión significativa. 

Este contrato es muy utilizado en Colombia, y se puede considerar una herramienta 

financiera de corto plazo si así se requiere debido a que se pacta por el tiempo 

considerado conveniente (Miranda, 2005).  

 

 

Sobregiro bancario:  
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El sobregiro es un cupo de crédito asignado a una cuenta corriente, cuyo cupo va a 

depender del manejo dado a la cuenta, dinero que se utiliza cuando el cuentahabiente 

no alcanza a cubrir las obligación o necesidades del titular de la cuenta (Miranda, 2005). 

 

Aceptaciones bancarias:  

La aceptación bancaria funciona basada en un factura de venta dada por el vendedor al 

comprador con la cual el comprador solicita al banco donde tiene el cupo de crédito 

elaborar el documento donde se establece la fecha de cumplimento del compromiso 

adquirido y donde el banco es quien garantiza la operación, a su vez el vendedor puede 

utilizar la aceptación como título de valor y ser vendido en el mercado secundario 

(Miranda, 2005). 

 

Papel comercial:  

Es un título valor emitido por las empresas, caracterizado por ser de corto plazo oscilando 

periodos de tiempo entre 30 y 360 días. Con ventajas como la garantía donde se puede 

emitir hasta el 80%, de esta manera el riesgo es alto y la liquidez de estos títulos es baja, 

pero para el emisor resulta beneficioso al pagar una tasa de interés pasiva (OBLICORP).  

 

Certificado Bursátil de Corto Plazo: 

Es un título de crédito que se emite en serie o en masa, destinado a circular en el 

mercado de valores, clasificado como un instrumento de deuda que se coloca a 

descuento o a rendimiento y al amparo de un programa, cuyas emisiones pueden ser en 

pesos o ligada al tipo de cambio.   
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En la siguiente tabla se relaciona las fortalezas y debilidades de las alternativas de 

financiación anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3, Debilidades y Fortalezas de los Productos Financieros   

Debilidades Fortalezas 

Proveedores 

 Plazo que va desde 1 a 120 días. 

 Tasa implícita alta. 

 El costo pagado es elevado 

 Rápido. 

 Es negociado directamente.  

 No se exigen garantías 

colaterales.  

Sobre giro Bancario 

 Solo es con cuenta corriente. 

 El cupo depende del manejo de la 

cuenta.  

 Los periodos son cortos  

 Permite obtener liquidez rápida 

en el corto plazo. 

.  

Aceptación Bancaria 
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 Se exige cuenta corriente.  

 Se mira la garantía.  

 Plazo no menor a 6 meses. 

 La tasa es igual a un crédito de 

consumo.  

 Solo sirve para hacer compras. 

 Obtiene liquidez.  

 Amplia la capacidad de 

compra. 

  Reasigna su capital de trabajo 

Papel comercial 

 Debe ser calificado.  

 Debe ser sociedad anónima.  

 Los montos a emitir son altos 

 La calificación puede ser baja.  

 Le permite ahorrarse el 

impuesto de timbre y de cuatro 

por mil. 

 Puede ser prorrogado 
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Identificar las posibilidades de financiación  con emisión de deuda en un mercado 

no intermediado para las Pymes 

Para hablar de las posibilidades de financiación de las pymes con emisión de deuda cortó 

plazo, se hace necesario abordar el tema de garantía de la deuda adquirida por parte de 

estas empresas y de las condiciones a exigir en dicho proceso, Con el diseño de 

productos financieros que puedan ser avalados por un Fondo, que haga el análisis de 

viabilidad de emisión y garantice la colocación en el mercado de estos productos se 

atraerán los inversionistas logrando dinamismo en el mercado.  

 

Se trata de constituir un fondo garante de las  emisiones de las PYMES el cual se 

encargara de cubrir los posibles fallidos presentados por los emisores, y a su vez sea 

utilizado como valor agregado para los inversionistas al disminuir el riesgo de esta 

manera.  

 

En este orden de ideas, se busca organizar emisiones amparadas en las oportunidades 

dadas en los decretos y 1019 del 2014, cuando plantean que, “los valores emitidos para 

el segundo mercado no se les exigirá calificación” y que en contra parte solo lo pueden 

adquirir por inversionistas profesionales, entendiendo por inversionista profesional toda 

persona capaz de comprender el dinamismo del mercado bursátil y las consecuencias 
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de invertir recursos allí además de un respaldo económico el establecido por la Bolsa De 

Valores  De Colombia.  

 

Cuando se habla de garantías de unos títulos de deuda, los cuales se convierte en 

opciones de inversión para otras personas. Esta se traduce como la seguridad de los 

recursos más las ganancias a obtener cuando se hace un transferencia de capital a un 

tercero con el objetivo de tener una ayuda mutua, porque quien hace la inversión busca 

un rendimiento y quien recibe el dinero tendrá la obligación de hacerlo rendir para 

beneficio propio y de igual manera cumplir con el servicio a la deuda. 

 

Para hacer emisiones en el mercado principal es necesario que el emisor tramite o tenga 

una calificación de riesgo en relación al producto a emitir, dicha calificación es la garantía 

de las personas tomadoras de esas posiciones como inversionistas. La calificación la 

hacen firmas internacionales que para el caso de Colombia son alrededor de tres (3) las 

autorizadas, al obtener una calificación de riesgo favorable de  AAA o AA, la cual se 

convierte en la carta de presentación del emisor antes los acreedores, pero solo se trata 

de una calificación, no una garantía que asegure los recursos allí colocados.  Y lo 

indicado en dichas calificaciones es la solidez del emisor, así que no hay un tercero  

respondiéndole a los inversionistas. 

 

Para la presente investigación se plantea la emisión de Títulos  de deuda por parte de 

las PYMES, la cual estaría tras el respaldo de un fondo de riesgo encargado de analizar 
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la posible emisión de deuda concluyendo con si aprueba la emisión o si por el contrario 

no se hace responsable de dicha colocación.  

 

Las PYMES para poder utilizar las oportunidades ofrecidas por el gobierno nacional a 

través del decreto 1019 de 2014, deben estructurar un título de deuda privada corto plazo 

pagado al vencimiento, emitida en pesos con  tasa variable indexada DTF o IBR. 

Negociados al descuento en el Segundo mercado aportando liquidez a los posibles 

inversionistas 

 

En este orden de ideas el fondo avalara las emisiones de las pymes garantizando el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por estas organizaciones en dichas 

emisiones, para lo cual estas deben cumplir con los niveles de endeudamiento permitidos 

por la normas Colombianas, y conceptos como el de fuentes y usos de fondos, dando de 

esta forma la certeza de que los recursos serán utilizados para capital de trabajo que es 

lo que constituye el objeto de la firma avalista de  las emisiones de PYMES. 

 

Condiciones del inversionista: 

Para los inversionistas son importantes la bondad del título con el fin de mitigar el riesgo 

y buscar la mejor rentabilidad, así como el tamaño del paquete que se busca para colocar 

el dinero a invertir. De esta manera es importante reunir esfuerzos en cuanto consolidar 

garantías que den una mayor credibilidad y un valor agregad a los posibles títulos a 

emitir. 
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Condiciones del mercado 

En el mercado encontramos varias opciones de inversión corto plazo dentro de las más 

utilizadas están los CDT para este caso se consultó los ofrecidos por el  Banco Popular 

uno de las tasas más altas en el mercado cotizadas a 4,10% E.A. y pactados a 90 días 

como se relaciona en el siguiente cuadro a corte de 13 de mayo de 2016. (Fuente Grupo 

Aval) 

    

Tabla 4, Rendimiento de CDT. 

   

Tasa de interés - efectiva 

anual 

Tasa de interés de los certificados de depósito 

a término 90 días (CDT) 
4,10% 

Tasa de interés de los certificados de depósito 

a término de 120 días (CDT) 
4,20% 

Tasa de interés de los certificados de depósito 

a término de 150 días (CDT) 
4,30% 

Fuente: grupo aval. 

 

Estas son algunas de los tipos de CDT existentes en el mercado, los cuales se  presentan 

como una de las opciones de  inversión utilizada por personas con un perfil de riesgo 

bajo y sin mucho interés en rendimientos altos de capital. De igual manera se consultó 

los TES con vencimiento junio del 2016 con un rendimiento de 7.04% E.A a corte de 20 

de mayo de 2016, también se observó el rendimiento de los TES con vencimiento 24 de 
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octubre de 2018, los cuales se están negociando a una tasa de 7,30%, E.A. corte de 23 

de mayo de 2016 (Grupo aval). 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, cabe resaltar la diferencia entre un TES, y un 

CDT, marcando una diferencia notable al tratarse de dos títulos con las mismas 

características en cuanto riesgo o bondad del mismo. Pero con una diferencia en tasa de 

3,2% E.A.  

 

Analizando los datos anteriores se resalta las condiciones del mercado en las que se 

negocian los títulos, y se referencia los CDT, los cuales son comprados por personas 

con perfiles de riesgo conservadores que lo que buscan con su dinero es seguridad y 

tranquilidad de esta manera estos recursos no saldrán del sector porque están 

cumpliendo con las expectativas de sus usuarios. 

 

Caso contrario sucede con 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 
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y que actúa  como garante de estas emisiones el cual se puede constituir como fondo 

avalista.        

 

Para el cálculo del spread antes mencionado se tomaron como referencia los Títulos del 

Tesoro porque son opciones que mueven grandes capitales con perfiles de riesgo 

moderados y además es un buen punto de referencia para un eventual cálculo de costo 

de oportunidad. Caso diferente sucede con CDT, porque estos son usados por personas 

con un nivel de capital más bajo y perfil de riesgo muy conservador, quienes difícilmente 

desplazaran su capital a otros títulos que representarían un mayor riesgo de igual manera 

tampoco es un mercado atractivo para un emisor de Títulos.  

 

Continuando con lo anteriormente mencionado se resalta el margen existente para el 

diseño de instrumentos de deuda con un spread calculado de 6.5% para ofrecer 

rendimientos más atractivos y logrando un menor costo para el empresario 

principalmente para plazos superiores a 270 días de vencimiento. 

 

Colocar en el mercado un Titulo con mayor rentabilidad permitirá ser competente en el 

mercado de títulos y a la ves permiten un menor costo de recursos para la empresa, logro 

alcanzable mediante la estructuración de instrumentos de deuda Corto plazo para ser 

negociados en el Segundo Mercado cumpliendo lo establecido en el decreto 1019 del 

2014.       
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Con base en lo anterior se puede hablar de  estructurar títulos corto plazo aprovechando 

el spread existente entre la colocación y la captación existente en el mercado local 

Colombiano la cual puede llegar a ser de 6.5% en promedio, margen de intermediación 

teniendo en cuenta una tasa de colocación para una mediana empresa de al redor de 

14% E.A. y una de captación de 4,10 E.A. suficiente para diseñar estrategias de 

financiación atractivas para inversionistas y recursos más económicos para los 

empresarios. 

 

En respaldo de lo anterior se consultó los spread de algunos países vecinos y se nos 

referimos a México el cual se ubica con un Spread de 5% calculado según una base de 

datos publicada en página web de Banco central Mexicano y de igual manera se revisó 

el caso de Perú el cual presenta una tasa de colocación de 16% E.A. una de captación 

de 5% E.A. resultando un Spread de 11% E.A.  Ubicado con el mayor Spread de los tres  

países consultados.  

 

Comparando el margen de intermediación, la banca Colombiana se ubica por encima de 

México y por debajo de Perú, ubicando a Colombia con uno de los márgenes de 

intermediación más altos de la región dando espacio para el diseño de instrumentos de 

deuda atractivos desde el punto de vista de la rentabilidad.  

 

Infraestructura de Proveedores en el mercado financiero  
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Como parte de este engranaje aparece la Infraestructura de Proveedores en el mercado 

financiero, los cuales se regulan a través del Articulo 75 del Decreto 4327 de 2005 donde 

se estable quienes pueden actuar.  

 

“Se entiende por proveedores de infraestructura las bolsas de valores, las bolsas 

de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, las 

bolsas de futuros y opciones, los almacenes generales de depósito, los 

administradores de sistemas de compensación y liquidación de valores, contratos 

de futuros, opciones y otros, los administradores de depósitos centralizados de 

valores, las cámaras de riesgo central de contraparte, los administradores de 

sistemas de negociación de valores y de registro de operaciones, los 

administradores de sistemas de pago de bajo valor, los administradores de 

sistemas de negociación y de registro de divisas y los administradores de sistemas 

de compensación y liquidación de divisas y los demás sistemas o mecanismos por 

medio de los cuales se facilite la negociación o registro de valores, contratos de 

futuros, opciones, divisas y demás instrumentos financieros” (Decreto 4327de 

2005, P.49).  

 

Mercado Bursátil. 

 

El mercado bursátil se puede definir como el espacio al que acuden los empresarios con 

necesidades de liquidez buscando encontrarla con las personas con superávit que 

buscan hacer las mejores inversiones.  
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Para el caso de Colombia el mercado está organizado a través de la Bolsa de Valores 

Colombiana, quien también administra las plataformas de negociación y a su vez hace 

de agente regulador al exigir a los participantes el cumplimiento de requisitos 

indispensables para mantener el equilibrio del mercado. 

 

Este mercado ha tenido un significativo crecimiento y ha adquirido el dinamismo 

suficiente para que hoy en día se mire a la BVC, como una de las mejores organizadas 

de Latinoamérica, tanto así que participa en la integración de mercado latinoamericano. 

Mila que es la unión de la Bolsa de Perú, Chile y Colombia, contando también con la 

resiente adición de México al Mila, colocando a este mercado como el más grande del 

mundo por el número de empresas listadas en la Bolsa de Mila. Al tener una participación 

de más de 780 emisores permitiendo de esta manera que un inversionista de cualquiera 

de estos cuatro (4) países pueda comprar  acciones o tranzar cualquier producto o título 

en cualquiera de los mercados participantes sin necesidad de salir del país y con la 

seguridad de negociar en mercados regulados. 

 

De igual manera para la presente investigación, es importante aclarar que el fondo 

avalaría inicialmente una deuda a corto plazo con el objetivo de financiar dineros 

utilizados estrictamente en capital de trabajo, para el funcionamiento de la empresa, 

donde se tendrían las siguientes características: 
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 El título a emitir será en  renta fija, pagado al vencimiento, totalmente trasparente 

con una formalidad de TES.  

 Se expondrá en cada prospecto las condiciones económicas del emisor para darle 

una mayor trasparencia y formalidad al proceso de emisión, aclarando los temas 

de funcionalidad de las pymes y el destino de los recursos obtenidos. 

 Al inversionista también se exigirá la trasparencia de los recursos disponibles con 

el fin de darle cumplimiento a la ley colombiana en cuanto al lavado de activos y 

al uso de recursos de dudosa procedencia. Con el objetivo de mantener en el 

fondo avalista una trasparencia y formalidad completamente legal. 

 Opciones ofrecidas por el mercado para las personas que tiene superávit de 

capital en realidad son variadas pero con márgenes de rendimiento reducidas lo 

que le deja mucho espacio a ofertas que pudieran hacer las pymes teniendo en 

cuenta que son empresas enseñadas a pagar altos costos de capital. 

 

Identificar los requisitos y las características de un título corto plazo emitido por 

Pymes y negociado en el mercado Bursátil Colombiano. 

 

Características: 

 Titulo corto plazo: desde 30 hasta 360 días 

 Renta fija: título que paga rentabilidad con tasa de interés fija o indexada (DTF, 

IPC, IBR). 
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 Tasa de rentabilidad: debe ser superior a la tasa cupón ofrecida por los bonos 

públicos y con una prima que compense el mayor riesgo del emisor.  En Colombia 

el TES con vencimiento Junio 2016 ofrece una tasa cupón del 7,25%. 

  Garantía: El título no saldrá calificado para emisiones individuales por emisor, sin 

embargo debe buscarse el aval de un Fondo de riesgo.  El aval constituye en 

garantizarle al inversionista la retribución de la inversión y las ganancias 

acordadas. 

 Destino de los fondos: financiación de capital de trabajo. 

 

Requisitos: 

Como lo dispone el gobierno nacional mediante el decreto 1019 del 2014 donde se 

resumen las normas referentes al segundo mercado, modificando la ley 400 que fue la 

primera normalización del segundo mercado en Colombia y luego en el 2010 se dictó el 

Decreto 2555, con lo que se busca darle más dinamismo al sector. 

 

Según el decreto 1019 del 28 de mayo de 2014, en su Artículo 1o, Parágrafo 3,  

“Los valores que hagan parte del Segundo Mercado no requerirán calificación para 

efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE” (p.1) 

 

Los títulos que se tracen en segundo mercado se entenderán inscritos en el registro 

nacional de valores RNVE, siempre que se cumpla con los documentos relacionados a 

continuación (Decreto 1019 del 28 de mayo de 2014). 
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Tomando  lo dispuesto en el Decreto 1019 de 28 de mayo del 2014 en Artículo 4.  

Los valores que vayan a ser negociados en el Segundo Mercado se entenderán inscritos 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE siempre que el emisor envíe de 

manera previa a la Superintendencia Financiera de Colombia los siguientes documentos:  

 

1. Constancia expedida por el representante legal del emisor en la cual se certifique 

que se ha enviado o puesto a disposición de los inversionistas autorizados el 

prospecto de colocación (…).  

 

2. Formulario de Inscripción totalmente diligenciado según el formato establecido 

por la Superintendencia Financiera de Colombia para el Segundo Mercado. 

 

3. Certificado de existencia y representación legal de la entidad emisora, expedido 

con no más de un mes de antelación respecto de la fecha de su presentación. 

  

4. Facsímil o modelo del respectivo valor, en el cual deberá incluirse en forma 

destacada la mención de que el mismo sólo puede ser adquirido por los 

inversionistas autorizados conforme a lo dispuesto en el presente título. 

  

5. Advertencia en caracteres destacados que la inscripción en el Registro Nacional 

de Valores y Emisores- RNVE no implica certificación por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la bondad del valor o la 

solvencia del emisor y; 



  34 

 

  

6. Cuando los valores estén denominados en una moneda diferente al peso 

colombiano, deberá anexarse copia de los documentos que acrediten el 

cumplimiento del régimen cambiario y de inversiones internacionales, cuando a 

ello haya lugar. (Decreto 1019 de 28 de mayo 2014)  

 

Luego de haber presentado los documentos a la Superintendencia Financiera de 

Colombia, esta tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer la revisión de todos los 

documentos antes relacionados con el objetivo de que cumplan con los requisitos de los 

que trata el Artículo 4 del decreto 1019 de 28 mayo del 2014 citado anteriormente, una 

vez trascurrido este plazo sin ninguna inconformidad se entenderá los valores inscritos 

en el RNVE, en caso contrario, el emisor tiene una plazo de 5 días hábiles para completar 

los documentos restantes (Decreto 1019 de 28 mayo 2014).  

 

 

Actualización de información:  

Los emisores tendrán que hacer una actualización de documentos de los valores 

inscritos en el RNVE, remitiendo a la Superintendencia Financiera de Colombia los 

siguientes documentos (Decreto 1019 de 28 mayo 2014). 

 

1. Estados financieros de fin de ejercicio.  

2. Certificación expedida por el representante legal del emisor en la que conste que 

ha actualizado y enviado la información relevante (….) a los inversionistas 
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autorizados que sean tenedores de los valores emitidos bajo el régimen de 

segundo mercado y que ha puesto a disposición dicha información a los 

inversionistas autorizados que hayan demostrado interés. (Decreto 1019 del 28 

mayo 2104, p. 3) 

 

Autorización de oferta publica:  

Según el Artículo 6, del decreto 1019 del 28 de mayo 2014, los documentos requerido 

para obtener la autorización de oferta publica son los siguientes.  

 

1. Comunicación suscrita por el representante legal de la entidad emisora en la cual se 

indique la intención de efectuar una oferta pública de valores en el Segundo Mercado.  

 

2. El prospecto de información (…).  

 

3. Certificación emitida por el representante legal del emisor en la que conste que se ha 

dado un trato equitativo a todos los inversionistas autorizados en relación con el 

suministro de la información (…). 

 

4. Proyecto de aviso de oferta el cual deberá dirigirse a todos los inversionistas 

autorizados interesados que determine el emisor, en el que se indique claramente 

que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.2.3.1.4, y 5.2.3.1.5, del presente 

decreto, los valores sólo podrán ser adquiridos por inversionistas autorizados. 

Igualmente, el proyecto de aviso de oferta deberá incluir como mínimo: el reglamento 
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de colocación, los destinatarios de la oferta y la advertencia en caracteres 

destacados, de suerte que resalte visiblemente en el texto del aviso, que la 

inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE y la autorización 

para realizar la oferta pública, no implican certificación por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la bondad del valor o la solvencia 

del emisor. (Decreto 1019 del 28 mayo 2104, p. 3) 

 

De igual manera la Superintendencia Financiera de Colombia tiene una plazo de diez 

(10) días hábiles contado a partir de la fecha de radicación de los documentos para hacer 

la revisión y verificación en su totalidad, de trascurrido esta tiempo se entenderá 

autorizado la inscripción en caso de que faltare algún documento el emisor tendrá un 

plazo de  cinco (5) días hábiles para completar la información restante. 

 

Según el artículo 7o  del Decreto 1019 del 28 mayo de 2014, una vez trascurrido la 

inscripción automática en el RNVE, el emisor deberá iniciar la promoción de los valores 

inscritos el cual puede ser de manera directa o a través de una o varias corporaciones 

financiera, en un plazo no superior a tres (3) meses. 

 

En ese mismo orden el emisor tiene un plazo de seis (6) meses desde la autorización de 

la oferta para hacer la colocación, plazo que se puede alargar por otro periodo igual, para 

lo cual se hace necesario previa solicitud por parte del emisor, si trascurrido este tiempo 

ósea doce (12) meses se entenderá vencida la autorización de oferta publica, para lo 
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cual se hace necesario iniciar todo el tramite nuevamente (Decreto 1019 del 28 de mayo 

de 2014).  

 

Alternativas de estructuración empaquetada: 

Una alternativa a considerarse para hacer posible la colocación de las emisiones de las 

PYMES en el mercado es la organización de emisiones sindicadas haciendo así un 

mayor tamaño de la emisión conformando paquetes más atractivos al inversionista al 

equiparar volúmenes de colocación con los del mercado principal. 

 

Este tipo de emisión está conformada por varios emisores organizados en una fiducia en 

donde se unifica un contrato de colocación y se establecen las responsabilidades, 

importante aclarar que en una emisión sindicada los emisores son solidariamente 

responsables hasta por el monto de la emisión. 

 

Las emisiones sindicadas están regidas según el artículo segundo de la Resolución 135 

del 2001 mediante la cual se establece que los emisores serán todos aquellos sobre los 

cuales se pueda constituir un aval, al igual que cada miembro de una emisión sindicada 

se constituye en un deudor solidario de la misma. 

 

Según el Artículo segundo de la Resolución 135 de 2001, los emisores proveerán como 

mínimo la siguiente información.  

 

a) La identificación de las entidades que realizarán la emisión sindicada 
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b) Las reglas necesarias para la sindicación 

c) El monto total de la emisión sindicada y sus características 

d) El monto que aspira a recibir cada una de ellas del total de la colocación 

e) Las reglas que se establezcan para la distribución de dichos recursos entre los 

participantes de la sindicación 

f) El monto por el cual cada una de las entidades sindicadas responderá, de 

pactarse la sindicación a través de aval 

g) La obligación de pago de los bonos por cada una de las entidades que participan 

en la sindicación, la cual es de carácter personal, directo e incondicional 

h) El procedimiento a seguir cuando los emisores sindicados se constituyen en 

deudores solidarios de la emisión sindicada 

i) Los procedimientos específicos que deberán poner en práctica cada una de las 

entidades sindicadas, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones que se adquieran con los suscriptores de los valores emitidos 

j) La representación legal única de sus participantes, para todos los efectos de la 

emisión 

k) La relación entre dicha sindicación y el representante de tenedores de bonos 

l) Las demás que con el fin de cumplir los cometidos establecidos en la ley, resulten 

indispensables a juicio de la Superintendencia de Valores. (Resolución 135 de 

2001, P 2) 

 

Prospecto de emisión:   
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El prospecto de emisión según el Artículo 8 del decreto 1019 del 28 mayo 2014 debe 

contener los siguientes documentos. 

 

La oferta primaria de valores que hagan parte del Segundo Mercado requiere que el 

emisor envíe a la Superintendencia Financiera de Colombia un prospecto de información 

que deberá incluir al menos lo siguiente:  

 

1. Nombre comercial del emisor, su domicilio principal y dirección de la oficina principal, 

la cual para todos los efectos se entenderá como información para notificación;  

2. Clase de valor que será objeto de la oferta, valor nominal, reglas relativas a la 

reposición, fraccionamiento y englobe de títulos, monto total de la emisión y series en 

que se divide la emisión con las principales características de cada una cuando haya 

lugar a ello;  

3. La bolsa de valores o sistema de negociación en que estarán inscritos los valores, 

(…)  

4. La advertencia, en caracteres destacados, en cuanto a la restricción que tienen los 

valores para su adquisición, en el sentido de que por hacer parte del Segundo 

Mercado sólo podrán ser adquiridos por los inversionistas autorizados.  

5. La advertencia, en caracteres destacados, de que la inscripción automática en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE y la autorización para la oferta 

pública no implican calificación ni responsabilidad alguna por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia acerca de los valores inscritos ni sobre el 
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precio, la bondad, la negociabilidad del valor, o de la respectiva emisión ni sobre la 

solvencia del emisor. (Decreto 1019 del 28 mayo 2104, p. 6) 

 

Entidades que pueden ser emisoras en el Segundo Mercado. 

Como lo establece el decreto 2555 de 2010 las entidades que pueden ser emisoras son: 

a) Las sociedades por acciones 

b) Las sociedades de responsabilidad limitada 

c) Las entidades cooperativas  

d) Las entidades sin ánimo de lucro  

e) La Nación y las entidades públicas descentralizadas por servicios y territorialmente 

f) Los gobiernos extranjeros y las entidades públicas extranjeras  

g) Los organismos multilaterales de crédito  

h) Las entidades extranjeras  

i) Las sucursales de sociedades extranjeras 

j) Los patrimonios autónomos fiduciarios, constituidos o no como carteras colectivas 

k) Los fondos o carteras colectivas, cuyo régimen legal les autorice la emisión de valores 

l) Las universalidades de que trata de la Ley 546 de 1999 

(Decreto 2555 de 2010, p 517) 

 

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. 
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La necesidad de crear garantías en pro de favorecer las pequeñas organizaciones 

empresariales, protagonistas en la mayoría de las economías del desarrollo empresarial, 

reconocidas como las mayores generadoras de empleo y responsables de una 

participación considerable en PIB. Son algunos de los beneficios atribuidos las pequeñas 

empresas, Teniendo en cuenta estas razones se han venido creando modelos legales 

donde se favorezca esta tipo de organizaciones llamada PYME.  

 

Se cita el caso de España el cual es considerado modelo en este tipo de procesos, en 

España se intentó con varios mecanismos encaminados a consolidar un sistema de 

garantías que permitiera un acceso al crédito de las PYMES, a una tasa de interés 

semejante a la otorgado para las grandes empresas.  

 

Uno de los primeros logros conseguidos por España en este sentido fue la creación del 

Real Decreto 2278 de 1980, con el cual el Estado Español avalaría las SGR. Con 48 

millones de euros mecanismos que nunca se usó porque el respaldo era directamente 

del estado de carácter subsidiario para el cual se debía contar con el aval de una entidad 

oficial (De la Fuente y Priede, 2003).  

     

El segundo intento se realizó en el año de 1981 en un esfuerzo por solucionar la situación 

de financiación, se creó una sociedad anónima de mayoría pública, la cual opero hasta 

el año de 1989 con escasos resultados (De la Fuente y Priede, 2003).  

 

Para organizar el actual mecanismo de financiación se empezó a trabajar en el año 1982 
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el cual inicio cubriendo parte el aval del sistema de garantías y apoyándose en la reforma 

legal del año 1994, en la cual se corrigieron algunas partes de la ley y se ajustaron otras, 

llenando algunos vacíos de la anterior, como la de darles a las SGR, figura de entidades 

financieras, y así muchas otras reformas a la norma, ayudando de forma práctica a las 

modificaciones necesarias para ajustar al sistema de garantía Español al sistema de la 

unión europea (De La Fuente y Priede, 2003). 

 

Teniendo en cuenta los anteriores hechos históricos y tomando de ellos lo errores y 

logros se plantea la necesidad de establecer mecanismos de garantías en pro de 

favorecer a las pequeñas empresas con el fin de fortalecer este tejido empresarial en 

Colombia.  

 

Con base en lo anterior se plantea la estructuración de un fondo de garantías dedicado 

a valar la emisiones de títulos corto plazo hecho por PYMES y negociados en el mercado 

bursátil colombiano. 

 

El fondo puede ser auto sostenible en la medida que se plante un aval a las PYMES 

fundamentado en los beneficios de los costos de capital para estas organizaciones donde 

se pueda ver los costos reducidos, de esta manera se salifica una entidad donde se 

agrupen muchas empresas y se facilite la financiación de una estructura para tal fin.    

 

Para que dicho fondo funcione se hace necesario la vinculación del sector público y 

privado con el fin de darle participación a las PYMES y aportarle la credibilidad suficiente 



  43 

 

con la participación estatal y también como aportante. 

 

Régimen jurídico: 

Dentro de las condiciones jurídicas para el funcionamiento del fondo está el sometimiento 

a la regulación de la superintendencia Financiera de Colombia, (SFC), encargada de 

controlar las entidades que caten o coloquen dineros del público. 

Para lo cual el fondo debe establecer políticas de mitigación del riesgo de acuerdo a 

circular única única de SFC. 

 

Política de mitigación de riesgo de crédito, debido a la exposición que tiene con los 

tomadores de los posibles títulos a emitir y la responsabilidad de cumplir en caso de que 

se presenten fallidos en dichas emisiones. 

De igual manera comparte el riesgo de mercado con los empresarios emisores quienes 

deben someterse a las fluctuaciones del mercado bursátil colombiano.  

 

  

 

Se plante unas políticas estrictas frente a las contra garantías, exigidas a las PYMES 

para un correcto funcionamiento del sistema y sostenibilidad en el tiempo, el fondo estará 

dedicado a avalar emisiones las cuales deben esta respaldadas para el público 

inversionista por el fondo el cual cubrirá los fallidos que se llegasen a presentar y para el 

fondo la garantía se basa en el análisis de viabilidad de la  empresa y la contra garantía 

exigida la cual debe cumplir unos parámetros con el fin de mantener el equilibrio del 
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sistema. 

 

Las PYMES no obtendrán el aval con ser socias del fondo, este solo se otorgara cuando 

haya un estudio hecho por el fondo en cuanto a la salud financiera de la empresa donde 

se evalué la capacidad de endeudamiento teniendo en cuanta el dinamismo del sector al 

que pertenece, con el fin de asegurar la contra garantía necesaria.   

 

El fondo debe estar enfocado en hacer los análisis financieros de las PYMES, analizar la 

historia, su desempeño, su crecimiento, el origen de los activos, la forman como hace su 

mercadeo y una valoración de la empresa que debe concluir con la viabilidad o no de la 

emisión. 

El fondo debe hacer un seguimiento a los recursos con el objetivo de que sean invertidos 

en los proyectos para los cuales fueron buscados con el fin de mitigar el riesgo asumido 

por el fondo. 

 

Para que el fondo inicie debe tener como mínimo 150 empresas dispuestas a solicitar el 

aval y que cumplan con las características que el fondo exigirá para dicho proceso. 

 

El fondo se debe conformar bajo la figara de entidad financiera para adquirir las 

posibilidades de hacer hipotecas y pignoraciones legalmente y de esta manera hacer 

avales y exigir las contra garantías a las que haya lugar.  

 

Se debe garantizar el retorno de las inversiones hechas por el fondo, y la rentabilidad de 
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los títulos emitidos por las PYMES, para de esta manera adquirir el posicionamiento en 

el mercado y la estabilidad económica necesaria en la expansión del fondo y el 

crecimiento de las solicitudes de los empresarios nuevos cuando conozcan de las 

características y forma como se avalan dichas emisiones.  

 

Conclusiones 

 

De acuerdo al contexto actual de las PYMES, se debe fomentar opciones de recursos 

con el fin de fortalecer las estructuras económicas de estas organizaciones las cuales a 

su vez son el motor de economías en desarrollo como la Colombiana, según la encuesta 

GEP del Primer semestre 2015, la satisfacción en cuanto a tasas de interés de las 

pequeñas y medianas empresas se mantuvo por encima del 50% con expectativas a la 

baja. El sector de industrial cambio su nivel de satisfacción de 78% al 60% comparando 

el segundo semestre 2013 y segundo semestre 2014, evidenciando una perdida en un 

año de 18 puntos porcentuales, indicando la falencia del sector financiero al no contar 

con las opciones requeridas para cubrir las necesidades de las PYMES. 

 

de igual manera el sector de comercio cambio su perspectiva de satisfacción de 84% a 

58% entre 2013 II y 2014 II, perdiendo 26 puntos porcentuales, en solo un año y con la 

misma tendencia  se relaciona la satisfacción del sector de servicios la cual paso de 76% 

al 58% en el mismo periodo, estos resultados demuestran los cambios sufridos por las 

empresas a raíz de la globalización y las crises económicas donde se ven obligadas a 

evaluar los costos financieros asumidos, los cuales dan como resultado estos descensos 
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en cuanto a la percepción de eficiencia de las opciones con las que se están financiando 

(GEP NACIONAL I 2015). 

 

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. 

 

De la misma manera se expone la necesidad de avanzar en la optimización de 

mecanismos de financieros, que sean más flexibles en canto tasa, plazo y garantías 

exigidas. Buscando de esta manera facilitar las herramientas necesarias para fortalecer 

las PIMES financieramente,  

 

Para hacer posible el desarrollo de propuestas como la planteada en la presente 

investigación se hace indispensable la participación Estatal con recursos y la 

modificación legal que permitan el desarrollo de mecanismos jurídicos empro de 

favorecer proyectos mediante los cuales se direccionen recursos para las PYMES que 

brinden comodidad en cuanto a tasa de interés monto y plazo de los créditos, teniendo 

en cuenta que con este tipo de ajustes se han mejorado el progresar de pequeñas y 

medianas empresas en países como España. 
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