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INTRODUCCIÓN 

 

Es un hecho que las empresas en el país buscan maximizar utilidades, para lo que es necesario 

invertir en maquinaria, infraestructura o bienes que mejoren la productividad y permitan cumplir 

los objetivos organizacionales. Para ello, es indispensable buscar recursos económicos que 

permitan desarrollar planes, productos o servicios, y así poder entrar o mantenerse en el 

mercado.   

Sin embargo los empresarios desisten de seguir con la organización por distintas causas, cómo: 

pocas ventajas competitivas, entrada de nuevos competidores, baja participación el mercado o, 

en algunos sectores, la situación económica que enfrenta el país les afecta directamente. Además 

la falta de recursos económicos es el problema más grave al que se enfrentan los gerentes de las 

micro y pequeñas empresas, y el motivo principal por el cierre de sus negocios.  

Por lo tanto es indispensable que los administradores conozcan las oportunidades que ofrece el 

mercado financiero, hoy en día existen varias opciones de apalancamiento para las personas que 

no cuentan con los recursos financieros suficientes para desarrollar sus proyectos, tales como: 

Portafolio de entidades bancarias, respaldo de entidades gubernamentales como el Ministerio de 

Industria y Comercio, y son estas alternativas las que debe conocer todo Administrador de 

Empresas. 

El presente trabajo busca identificar las necesidades de las Micro y Pequeñas empresas del país, 

las falencias de las entidades bancarias para promover los créditos para empresas, evaluar el 

portafolio que estas ofrecen, exponer las alternativas que el mercado ofrece a los gerentes, 

mostrar el apoyo que brinda el Gobierno para ésta categoría de empresas, finalmente incentivar a 

las personas a crear empresa,  mejorar su negocio y promover la actividad económica en el país. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar las alternativas que ofrece el mercado financiero a los administradores de Micro y 

Pequeñas empresas en Colombia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las oportunidades que ofrecen las entidades privadas y públicas para el 

apalancamiento financiero de las Micro y Pequeñas empresas en Colombia. 

 Analizar los instrumentos financieros empleados en otros países para el acceso de 

recursos para las Micro y Pequeñas empresas. 

 Analizar el comportamiento del desembolso de créditos para Micro y Pequeñas empresas 

en el período 2013-2015. 
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CAPÍTULO I. EL IMPORTANTE PAPEL QUE DESEMPEÑAN LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

LAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESA 

En Colombia y mientras se reglamente el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los parámetros 

vigentes para clasificar las empresas por su tamaño son los siguientes (Artículo 2 ͦ  de la Ley 590 

de 2000, modificado por el artículo 2 ͦ  de la Ley 905 de 2004. Disposición que exige el 

cumplimiento de las dos condiciones de cada uno de los tipos de empresa. (Mipyme, 2013). 

Ilustración 1. Definición de tamaño Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Tipo de Empresa 

Número de Trabajadores Activos Totales en 

SMLV* 

Microempresa Inferior a 10 Inferior a 500 

Pequeña Empresa 11 – 50 501 – 5.000 

Mediana Empresa 51 – 200 5001 – 30.000 

Fuente. Portal Empresarial Colombiano (Mipymes, 2013). 

 

La mayor cantidad de empresas Colombianas se encuentran estructuradas bajo la forma micro, 

pequeña y mediana empresa, estas juegan un papel fundamental en el desarrollo del país, 

contribuyendo en la generación de empleo y en el crecimiento de la economía.  

Según las cifras de Confecámaras, en Colombia conviven 938.000 empresas, 7.702 empresas 

grandes, 112.760 empresas Pyme (pequeñas y medianas empresas) y 665.000 microempresas. 

(Confecámaras, 2014).  
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Fuente: Informe de Coyuntura Empresarial en Colombia (Confecámaras, 2014). 

 

El mayor número de empresas de Colombia son comerciales, con cerca de 176.000 empresas, 

seguido de la industria manufacturera con 14.000, la construcción 13.000 y los servicios 

profesionales con 11.000 empresas. (Confecámaras, 2014, p 2). 

En las microempresas, los sectores que más destacan son los comerciales, las actividades 

profesionales, científicas, técnicas, actividades administrativas y servicios de apoyo. Sin 

embargo estos datos son tomados con únicamente personas jurídicas, la cantidad de empresas 

cambiaría si se tienen en cuenta las personas naturales que ejercen alguna clase de negocio 

independiente. A continuación, se muestra la clasificación por sector del número total de 

empresas en el país. 

Grandes
1% PYMES

12%

No Determinadas
16%

Microempresas
71%

Empresas en Colombia

Grandes

PYMES

No Determinadas

Microempresas

Ilustración 2. Empresas en Colombia. 
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Fuente. Confecámaras. Informe de Coyuntura Empresarial en Colombia. 2014. 

La clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIUU), 

es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. (DANE, 2012, p 7.). 

Colombia se ha acogido a ésta versión desde el año 2000, a partir del año 2012 todos los 

empresarios deben consultar o actualizar su código CIUU de acuerdo a su tipo de negocio, todo 

esto con el propósito de identificar de manera más precisa la actividad y/o sector de cada 

empresa, pero el 15% son de Actividad No Homologada a CIIU, significa que no se certifican las 

actividades mercantiles de 269.961 empresas,  que es un problema ya que no da lugar al control 

preciso de empresas existentes en el país.  

Ilustración 3. Número de empresas en Colombia por sector económico 



6 

 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN COLOMBIA 

Cifras de RUES (Registro Único Empresarial y Social) y Confecámaras confirman que en 2014 

hubo un incremento del 9,3% en el total de unidades productivas creadas respecto al año 

anterior.  

En éste año se crearon 301.334 unidades productivas, de las cuales 71.613 son sociedades 

(persona jurídica), y 229.721 personas naturales. 

Ilustración 4. Unidades productivas creadas en 2014/13. 

 

 Fuente RUES- Registro Único Empresarial y Social. 

De 301.334 unidades productivas creadas durante 2014, la mayor concentración se encuentra en 

el comercio con 114.254 Unidades Productivas, seguido de alojamiento y servicios de comida 

35.283, industria manufacturera 30.738, actividades profesionales y científicas 19.257, 

construcción 17.880, servicios administrativos y de apoyo 13.622, y actividades artísticas y de 

entretenimiento 11.964, estos son datos del RUES que permiten identificar los sectores que 

prefieren los empresarios colombianos. Como se puede evidenciar el comercio es el sector con 
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más participación, donde los pequeños negocios al por menor son los preferidos por los 

comerciantes. 

En la siguiente tabla, se puede evidenciar la dinámica de los años 2013-2014, en cuanto a la 

creación de nuevas unidades operativas, según el sector económico. 

Fuente RUES-Registro Único Empresarial y Social 

La dinámica en la creación de empresas del trimestre IV de los respectivos años 2013 y 2014 en 

los sectores de comercio, alojamiento y servicios de comida disminuyó;  y en un sector en 

específico, el de Administración Pública, defensa y seguridad social no hubo variación. No 

obstante, la dinámica fue positiva en lo corrido del año, quiere decir que los Colombianos en el 

Ilustración 5. Dinámica en la creación de empresas según actividad económica 2013/14. 
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2014 crearon más empresas que en el año anterior en todas las actividades económicas con una 

variación del 9,3% del total de las empresas. Destacando las actividades artísticas y de 

entretenimiento con un (122,1%), las actividades de hogares en calidad de empleadores con 

(73,3%) y actividades de servicios administrativos y de apoyo con una variación de (23,4%), 

principalmente. 

A continuación se verán las regiones del país con más desempeño a la hora de crear una nueva 

empresa. 

DESEMPEÑO REGIONAL.  

Fuente RUES-Registro Único Empresarial y Social. 

En cuanto a al crecimiento del número de empresas en el país, Cundinamarca lidera con una 

variación del 33,6% con respecto al año anterior, seguido de Bogotá con 20% y Atlántico 14,1%. 

Ilustración 6.Departamentos donde más se crean empresas 2014/13. 
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Así mismo, los departamentos que menos contribuyeron a la creación de nuevas sociedades 

fueron Meta (-15,5%), Magdalena (-15,2%) y Guajira (-11,7%). (Confecámaras, 2014, p 6). 

Es importante destacar que Bogotá sigue siendo la ciudad donde más sociedades y personas 

naturales crean empresa, y es evidente que hay regiones del país en las que no se han creado 

nuevas empresas por falta de oportunidades. Los colombianos se enfrentan a barreras como la 

falta de recursos económicos, los altos costos de los insumos en donde residen, la alta 

competencia, la falta de infraestructura, que limitan a las personas a la hora de crear empresa. 

Para construir una sociedad próspera es indispensable que haya nuevas empresas en todo el 

territorio colombiano, que brinden empleo y desarrollen productos innovadores, no sólo en el 

centro del país. Para encontrar la forma de crear empresa y romper las barreras, es necesario 

conocer cuáles son las entidades que intervienen en el proceso y  los esfuerzos que realice el 

Gobierno para apoyar la creación de nuevas organizaciones así como al crecimiento de la 

economía Colombiana. 

 

 

CIERRE DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN COLOMBIA 2014/13 

 

 

 

             

 

 

Fuente RUES. Registro Único Empresarial y Social. 

Ilustración 7. Unidades Productivas Canceladas, 2014/13. 
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En el 2014, se cancelaron un total de 98.205 unidades productivas, 9.240 más que en el 2013. 

Según RUES la mayor cancelación se presentó en actividades de comercio, alojamiento y 

servicios de comida e industria, dónde se cancelaron 43.873, 15.102 y 9.164 unidades 

productivas respectivamente, sin embargo el RUES no muestra las causas. En el siguiente 

capítulo se explicarán las causas del cierre de las empresas y las barreras a las que se enfrentan 

los ciudadanos colombianos. 

CAPÍTULO II. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN EN LAS QUE INCURREN LOS 

GERENTES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

En Colombia se dice que todos los sectores tienen acceso al crédito, pero la realidad es que el 

acceso al financiamiento es una de las principales barreras que enfrentan las pymes para su 

desarrollo. (Jiménez, 2014, p 3). 

Aristizábal (2007) afirma. “En Colombia existe un mercado de crédito imperfecto dado que hay 

racionamiento de recursos para la línea de micro y pequeñas empresas y adicional a ello es 

incompleto ya que no hay microcrédito ni financiamiento de largo plazo” (p 2).  

Ahora, al momento de acceder a un crédito nuevo hay sectores considerados por la banca como 

poco atractivos. Desde el inicio del crédito se tiene una apreciación negativa por parte del banco, 

pero son la columna vertebral de la sociedad, no se pueden seguir ignorando, es un deber 

apoyarlos por el mercado que representan y la fuerza económica que necesitan para funcionar 

requiere obtener acceso a un sistema financiero moderno y a sus productos. (Jiménez, 2014, p 7). 

En el siguiente gráfico se puede observar la posibilidad de acceso a un crédito nuevo, 

dependiendo de la actividad económica de la empresa. 
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Fuente. Encuesta Sector Financiero. (Banco de la República, 2015). 

El sector agropecuario es un mercado poco atractivo para las entidades financieras, y se puede 

evidenciar en la ilustración 8 con una posibilidad de -64,7% de acceder a un crédito nuevo; ya 

que es un sector en el que las personas que solicitan un crédito tienen dificultad para elaborar un 

plan de negocios, llenar requisitos y formularios; no llevar contabilidad, ni contar con las 

garantías que exigen las entidades bancarias, hacen que éste sector sea uno de los que menos 

apoyo recibe. Se necesita de realizar un acompañamiento con asesorías y cambiar los modelos de 

evaluación de riesgo por parte de las entidades financieras para tener mejores resultados en éste 

sector económico. 

Las entidades financieras tienen en cuenta para la aprobación de un nuevo crédito las siguientes 

variables: la falta de información que presentan los nuevos clientes 29,5%, seguido de la 

rentabilidad esperada del crédito 19,8%, el bajo riesgo del crédito 28,2%, la existencia de 

garantías reales y/o idóneas 19,1% y otra 3.3%. (Banco de la República, 2015).  

Ilustración 9. Comentarios Expresados por los Clientes de las Entidades Bancarias. 

82,4%
70,6%

58,8%

82,4%

-64,7%

58,8%
52,9%

23,5%
35,3%

70,6%

0,0%

Posibilidades de acceso a un crédito nuevo según 
sector económico

Porcentaje Neto

Ilustración 8.Posibilidades de acceso a un crédito nuevo según sector económico. 
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No obstante, hay que tener en cuenta la opinión de los clientes de las entidades bancarias, que 

han tenido la experiencia de solicitar un crédito para verificar cuales son las variables que 

impiden conseguirlos: 

Fuente. Encuesta Sector Financiero. (Banco de la República, 2015). 

 

Solicitar un crédito es un proceso que ha sido más flexible para la micro y pequeña empresa del 

país, sin embargo tiene requisitos que los pequeños empresarios no cumplen, y los bancos 

muestran el nivel de importancia de estos requisitos que son: la elaboración y presentación de 

flujos de caja proyectados, que está pesando 13,73%, la historia de crédito del cliente 28,43%, la 

relación deuda-patrimonio o deuda de activos de la empresa o persona natural 21,57%, el 

crecimiento de las ventas del negocio 9,80%, las utilidades o ingresos recientes de la empresa o 

Ilustración 10. Comentarios Expresados por los Clientes de las Entidades Bancarias. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Las tasas de interés están muy altas

El proceso del crédito es muy largo

Las condiciones de aprobación del crédito son muy difíciles

El plazo del crédito es muy corto

La cantidad de crédito disponible no es suficiente

Las garantías exigidas son muy altas

Falta de acompañamiento en la solicitud del crédito

Otra

COMENTARIOS EXPRESADOS POR LOS 
CLIENTES DE LAS ENTIDADES BANCARIAS
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persona natural 8,82%, la existencia y la cantidad de garantías 5,88%, y la actividad económica 

del cliente 11,76%. (Banco de la República, 2015). 

Entonces ¿Cómo se financian las micro y pequeñas empresas en Colombia? 

El empresario colombiano emprendedor, en su mayoría, hace parte de la población más 

vulnerable del país y por ende los riesgos en los que incurren las entidades bancarias son 

demasiado altos, sin embargo, se han tomado medidas por parte de estas mismas entidades como 

la creación de bancos especializados, que facilitan el acceso al microcrédito, aun así 

insuficientes, puesto que no llegan a todo el territorio colombiano, ni hay otros instrumentos de 

financiación; los empresarios se enfrentan a una única forma de apalancamiento que es la del 

préstamo tradicional, un mercado subdesarrollado que los califica por medio de técnicas 

tradicionales que hace que Colombia desaproveche oportunidades de crecimiento empresarial. 

 Así que la financiación de las empresas en términos generales, se hacen con recursos propios, 

deudas bancarias (que en su mayoría son créditos de consumo, cómo se puede ver en la 

ilustración 11), programas públicos de financiamiento, y proveedores. 

CAPÍTULO III. COMPORTAMIENTO DE DESEMBOLSO DE MICROCRÉDITO EN 

COLOMBIA EN EL PERÍODO DE 2013-2015. 

En los últimos años,  y de acuerdo a cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 

desembolso de crédito para las microempresas ha aumentado (Ilustración 11). Aunque no en 

misma proporción que los otros tipos de crédito (Ilustración 12). Esto se debe a que las 

restricciones para otorgar un crédito a una microempresa no han disminuido. Según el Banco de 

la República (2014: “En cuanto al microcrédito, el 71,4% de los bancos manifestaron que 

mantuvieron inalteradas sus exigencias para aprobar nuevos créditos, mientras que el 28,6% 

restantes las aumentó” (p10).  
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Ilustración 11. Volúmenes Desembolsados para Microcrédito 

 

Fuente. Tasas de interés y desembolsos por modalidad de crédito. (Superintendencia Financiera 

de Colombia, 2015). 

 

 

Ilustración 12. Volúmenes Desembolsados por modalidad de Crédito 

 

Fuente. Tasas de interés y desembolsos por modalidad de crédito. (Superintendencia Financiera 

de Colombia, 2015). 
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Ilustración 13. Cambios en las exigencias en la asignación de nuevos créditos en la cartera de 

microcréditos 

 
Fuente. Reporte de la situación del Crédito en Colombia. (Banco de la República, 2014). 

Las razones principales por las cuales se presentaron incrementos en las exigencias están 

asociadas con problemas específicos de ésta cartera, junto con una menor tolerancia al riesgo. 

(Banco de la República, 2014). En promedio 1,2%, del total del dinero para el crédito, va 

destinado al microcrédito, un porcentaje muy bajo debido a que las entidades financieras 

encuentran a éste sector poco atractivo, y las empresas que ya han adquirido un microcrédito no 

han cumplido con sus obligaciones, por ende es necesario que el sistema financiero cambie y que 

el empresario emprendedor colombiano conozca todas las formas de apalancamiento financiero 

que existen en el mercado y escoger la que mejor se ajuste a sus necesidades. 
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CAPÍTULO IV. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: 

ESTRATEGIAS PARA EL APALANCAMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS. 

A lo largo de la historia, el Gobierno Nacional ha creado varios programas con el fin de que las 

micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso a recursos para su apalancamiento. Hoy en 

día, existen entidades encargadas de promover el desarrollo empresarial tales como: El 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MIPYME, Bancóldex, SENA, Fondo Nacional de 

Garantías, PROCOLOMBIA, Confecámaras, Artesanías de Colombia, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, entre otras, así como organismos de apoyo como FUNDES que opera en 

Latinoamérica. Cada una de ellas con diferentes programas y/o productos que el empresario 

colombiano debe conocer a la hora de consolidar su empresa. 

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Es una entidad del Estado que promueve la actividad empresarial, la producción de bienes, 

servicios y tecnología; así como la gestión turística de las regiones del país, con el fin de mejorar 

su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual 

permitirá consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internaciones. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015). 

Seguido de esto, el Ministerio debe fortalecer un ambiente propicio para que Colombia tenga una 

estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora, que contribuya a la 

generación de empleos formales y sostenibles. Para lo que ha asignado un Portal Empresarial 

Colombiano llamado MIPYMES donde expone sus programas y estrategias para el 

fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana empresa Colombiana. 
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MIPYMES. PORTAL EMPRESARIAL COLOMBIANO 

Es el portal web destinado a los empresarios y emprendedores colombianos que brinda 

información del mercado, oportunidades, eventos, logros, pero lo más importante, herramientas 

de desarrollo y financiación empresarial. 

Entre las herramientas para el desarrollo se encuentran los siguientes programas: 

 

Ilustración 14. Herramientas de Desarrollo Empresarial ofrecidas por Mipymes. 

Programas Características 

 

 

Centros de Desarrollo Empresarial 

 

 

Espacio donde los empresarios y 

emprendedores reciben gratuitamente 

asesoría a largo plazo, asistencia técnica, 

capacitaciones e intercambio de mejores 

prácticas. 

 

 

 

 

Emprende Colombia 

 

 

Cuenta con Redes Regionales de 

Emprendimiento para establecer y 

desarrollar políticas, directrices y 

estrategias regionales en materia de 

emprendimiento. 

 



18 

 

 

 

 

Compre Colombiano 

 

 

 

Busca promover el comercio interno, 

mediante la realización de eventos 

comerciales como macro ruedas y ruedas 

de negocio, muestras empresariales, y 

tomas a centros comerciales y hoteles en 

diversas ciudades del país. 

 

 

 

Exporta Fácil 

 

 

Promover la cultura exportadora mediante 

un sistema simplificado de exportación por 

tráfico postal a través del Operador Postal 

Nacional 4-72. 

 

 

 

 

Consejos Regionales Mipymes 

 

 

Debe existir uno en cada departamento 

para promover la investigación de 

mercados, planes de exportación, la 

creación de sistemas de financiación, entre 

otros. 
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Acceso a Mipymes a la Contratación 

Pública 

 

Guía para lograr la contratación pública, 

donde se pueden ver requisitos, 

convocatorias, requisitos, entre otros. 

 

 

Sistema Nacional de Apoyo 

 

 

Brinda apoyo a los empresarios a través de 

instrumentos financieros y no financieros, 

adoptando y ejecutando las políticas 

públicas de fomento a las Mipymes con el 

propósito de generar empleo y crecimiento 

económico.  

 

 

 

 

Colombia se formaliza 

 

 

Tener estabilidad, lograr reconocimiento 

entre clientes y proveedores, abrir la puerta 

a nuevos negocios, tener mayores 

posibilidades al crédito legal. 

 

Fuente. Portal Empresarial Colombiano, MIPYMES (2015). 

Para hacer parte de estos programas es necesario inscribirse a través de los diferentes enlaces que 

se encuentran en el Portal Empresarial MIPYMES, www.mipymes.gov.co, donde personas 

capacitadas brindan asesoría en cuanto a gestión administrativa, comercial, o financiera, 

dependiendo del sector al cual pertenezca la empresa, además realizan eventos y capacitaciones 

http://www.mipymes.gov.co/
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que promueven el conocimiento de nuevos productos en el mercado o mejora de procesos 

productivos de las empresas que ya tienen una participación en él. 

Por otro lado, están las fuentes de Financiación Empresarial que no son de conocimiento para 

todos los ciudadanos pero que pueden ser clave a la hora de comenzar un negocio. 

PROCOLOMBIA 

Es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las 

Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país. A través de la red nacional e 

internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante servicios o 

instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, 

que busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. (ProColombia, 2015). 

ProColombia identifica tres escenarios: Los que exportan, los que dejaron de hacerlo, y los que 

nunca lo han hecho. A los primeros la entidad los ayuda a encontrar nuevos nichos de mercado y 

oportunidades para seguir creciendo. 

Para los que dejaron de exportar, esta entidad ofrece el Programa Mipyme Internacional que les 

brinda apoyo con asesoría virtual, acompañamiento constante y capacitación para los nuevos 

retos de la economía global, así como el Programa Mentor Exportador, con grandes compañías 

del país que acompañan a los que buscan la internacionalización.  

La internacionalización es una excelente alternativa para el crecimiento económico sostenible en 

el tiempo, puesto que los ingresos son mayores, se disminuye el riesgo de depender de un solo 

mercado, se gana competitividad y conocimiento 

Para los que no han empezado, ProColombia dice que es el momento de hacerlo, pues cuentan 

con acuerdos comerciales que facilitan el acceso a 1500 millones de consumidores en el mundo y 

las herramientas del Gobierno para llegar a los mercados internacionales. .  
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María Claudia Lacouture, Presidenta de ProColombia afirma, “hay falsas creencias y temores 

sobre el comercio exterior. Se cree por ejemplo, que exportar es solo para las grandes empresas, 

cuando más del 90% son Mipymes y exportan más productos que las grandes y casi al mismo 

número de mercados”(El País, 2015). ProColombia brinda herramientas que permiten reducir la 

incertidumbre a las personas que quieren exportar su producto, cómo: Ruta Exploradora, que 

permite evaluar los costos de transporte y lista de documentos requeridos al país destino, permite 

conocer los mercados viables para exportar y dictan programas de capacitación, para lograr 

entrar a otros países. Entrar a estos países implica adaptar el producto, cambiar empaques, tener 

producciones constantes y cumplir a los diferentes clientes que llegue a tener, ser competitivo, 

evolucionar e innovar para crear valor para los usuarios de los productos colombianos y acaparar 

más mercado. 

De allí se desprenden las entidades gubernamentales que buscan ayudar a los empresarios con 

algunos requisitos que exigen las entidades bancarias para su apalancamiento financiero tales 

cómo las garantías, así como el Fondo Nacional de Garantías. 

 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (FNG) 

El Gobierno Nacional crea en 1982 el Fondo Nacional de Garantías (FNG), con aportes del 

Instituto de Fomento Industrial (IFI), la Corporación Financiera de Desarrollo y las diferentes 

secciones de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI), cuya 

misión principal es facilitar el acceso al crédito de éste grupo de empresas mediante el 

otorgamiento de garantías. (Castillo y Girón, 2014). 

Por medio de una garantía que es un factor que pesa más, a la hora de aprobar un crédito para los 

empresarios y emprendedores, quienes no han tenido una historia de crédito o no tienen un 
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negocio creado que los respalde. Para las entidades financieras, es más atractivo un cliente con 

respaldo del FNG, puesto que esto indica que el préstamo es viable y asegura su rentabilidad. 

Las garantías que brinda el FNG es un servicio financiero que respalda las obligaciones 

contraídas por las micro, pequeñas y medianas empresas con los intermediarios financieros como 

son bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas 

financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas, fondos de empleados, 

cajas de compensación y fundaciones especializadas en microcrédito. (MIPYME, 2015). 

Pero ¿Cómo funciona?, para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona interesada debe 

acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se le brindara la 

información requerida y se atenderán todos los trámites relacionados con la garantía.  

Esto garantiza las operaciones de crédito y leasing, cuyo destino sea exclusivamente financiar 

Capital de Trabajo, Inversión fija, Capitalización Empresarial, Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Creación de Empresas, que soliciten Mipymes domiciliadas en Colombia, que 

pertenezcan a cualquier sector de la economía, excepto el agropecuario, ya que éste cuenta con el 

Fondo Agropecuario de Garantías.  

Al realizar éste trámite las personas acceden a créditos empresariales, ya como personas 

jurídicas; lo que trae mayores beneficios como reconocimiento e historial de crédito, promover la 

cultura empresarial y dejar a un lado solicitar un crédito como persona natural, que según cifras 

del Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia, es lo que ha venido 

manejando en los últimos años. 
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Ilustración 15. La percepción de la demanda de crédito para los establecimientos de crédito. 

Fuente: Reporte de la Situación del Crédito en Colombia (Banco de la República, 2015). 

BANCÓLDEX 

Es el banco de desarrollo empresarial colombiano. Diseña y ofrece nuevos instrumentos, 

financieros y no financieros, para impulsar la competitividad, la productividad, el crecimiento y 

el desarrollo de las Mipymes y grandes empresas colombianas, ya sean exportadoras o que 

operan únicamente dentro del país. Bancóldex cuenta con diferentes instrumentos de apoyo para 

atender de forma integral a los empresarios colombianos en cada una de sus etapas de 

crecimiento. 

Bancóldex es una entidad financiera especializada en los requerimientos de las empresas, que 

cuenta con un amplio portafolio en el que encontramos productos cómo: Crédito y leasing, 

Capital de trabajo y sostenimiento empresarial, Modernización empresarial, Descuento de 

facturas, Formación empresarial, Microseguros, Servicios de Operación Bancaria Internacional y 
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cupos especiales de crédito, de los que se derivan muchos más productos, ofreciendo así una 

oportunidad de apalancamiento a los empresarios del país. 

Además de ofrecer el crédito tradicional, ésta entidad cuenta con programas de apoyo para los 

emprendedores cómo INNpulsa Colombia e INNpulsa Mipyme y la Banca de las Oportunidades, 

así como para empresarios como el Programa de Transformación Productiva. 

 

PROGRAMA INNPULSA COLOMBIA 

INNpulsa Colombia, programa especial de Bancóldex, banco de desarrollo del Estado 

Colombiano, fue creado en 2012 con el objetivo de “activar el crecimiento empresarial 

extraordinario jalonado por la innovación en el país”. INNpulsa Colombia estimula el 

surgimiento de nuevas empresas de alto potencial de crecimiento y da soporte a firmas que 

colocan la innovación en el centro de su estrategia. (Vesga, 2015). 

Éste programa tiene tres tareas para promover el desarrollo empresarial, que son: 

 Promover un cambio en la mentalidad para superar las barreras en la forma de pensar que 

impiden más casos de crecimiento extraordinario. 

 Corregir las fallas del mercado, inyectar recursos donde hacen falta, conectar y activar la 

oferta y demanda. 

 Fortalecer los actores regionales para que promuevan el crecimiento extraordinario de las 

empresas en sus territorios. 

La propuesta de valor focalizada en el crecimiento jalonado por la innovación orientó también la 

oferta de servicios diferenciados hacia las regiones del país (Vesga, 2015). 
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BANCA DE LAS OPORTUNIDADES 

Está dirigida a lograr el acceso a servicios financieros de la población, en general, y de aquellos 

de menores ingresos, en particular, con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social 

y estimular el desarrollo económico del país. (Rentería, 2009). 

La Red de Banca de las Oportunidades la conforman los bancos, compañías de financiamiento 

comercial, las cooperativas, las ONG, y las cajas de compensación familiar, quienes son las 

encargadas de extender su cobertura y llevar los servicios financieros a la población desatendida. 

Ésta red financia con sus propios recursos los préstamos que otorga y asume su correspondiente 

riesgo.  

La Banca de las Oportunidades ofrece básicamente una intermediación entre las entidades 

financieras y las personas que acuden a ella, con el beneficio de que  pueden acceder a recursos 

para financiar su negocio con un mínimo de requisitos y acompañamiento a los emprendedores. 

Los Colombianos con ideas innovadoras pueden desarrollarlas a través de estos programas que 

brindan Bancóldex, dónde se brinda apoyo financiero, asesoría con el fin de eliminar barreras, 

mejorar la calidad de vida, obtener empleos formales, contribuir al crecimiento del país. 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN E 

INSTRUMENTOS PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

Además del préstamo tradicional que se viene manejando en Colombia, hay otras opciones en el 

mercado como el contrato de leasing que ha sido exitoso en Colombia, consiste en adquirir un 

activo sin endeudarse, se elige al activo que requiere para su actividad y el banco, a través de sus 

líneas de leasing lo adquiere y lo entrega para su uso, mediante un contrato de arriendo 

financiero, a un plazo pactado, donde se cancela el canon mensual y tiene la posibilidad de 

adquirirlo, deducible un 100% del impuesto de renta. (AJE, 2008). 
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En Colombia se implementa para la Grande y Mediana empresa, pero éste debe ser enfocado a la 

micro y pequeña empresa para promover el desarrollo empresarial. 

Otro instrumento es el Renting, consiste en una operación de alquiler a largo plazo, mediante el 

cual la sociedad compra uno o varios vehículos y los ofrece con todos los servicios incluidos 

(mantenimiento, reparaciones, seguros, entre otros), a cambio de una cuota fija mensual durante 

el tiempo que dure el contrato. (AJE, 2008). El arrendador solo se preocupa por el combustible. 

Utilizado en Estados Unidos y Europa desde hace más de 20 años, el sistema ha sido adoptado 

con resultados exitosos en Chile, Brasil y México; también hay modalidades para maquinaria y 

equipos. (Jiménez, 2014). 

El Rent-bank es utilizado en países como España, ofrece un servicio de liquidez a las PYMES 

comprando sus bienes (vehículos, equipos informáticos, etc.) a la vez que se les permite seguir 

utilizándolos, mediante el alquiler de los mismos y manteniendo la opción de recompra. (AJE 

2008).  

Una nueva modalidad que combina las ventajas del leasing y Renting, para que el empresario 

cuente con los recursos suficientes para crear o mejorar su negocio. El Factoring es el acuerdo 

por el cual, una empresa comercial denominada cliente, contrata con una entidad financiera 

denominada compañía de facturación, para que ésta le preste un conjunto de servicios en los que 

se incluye principalmente la financiación de sus créditos con sus clientes, asumiendo el riesgo 

del cobro, a cambio de una contraprestación. (Banco de la República, 2015).  

Éste instrumento lo utilizan el 50% de las PYMES en el mundo, por el acceso limitado a recursos 

de la banca tradicional, de ahí que éste se convierta en un refugio para las microempresas. (AJE, 

2008). A pesar de que en Colombia no funcione plenamente, el Factoring es una excelente 

alternativa que permite a la empresa obtener liquidez inmediata por sus ventas a crédito, 
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haciendo a un tercero responsable de su cobro por una contraprestación, permitiendo que siga 

con su actividad económica contando con el disponible de sus propias ventas. 

El outsourcing es un proceso por el cual, una firma identifica una porción de su proceso de 

negocio, que podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra 

corporación, la cual es contratada para desarrollar esa porción de negocio. (GestioPolis.com, 

2015).  

En España hay portales como Freelancer.com, una tendencia de uso entre PYMES, allí se 

encuentran especialistas para contratar temas de software, diseño gráfico, redacción, ingeniería, 

Web hosting, redacción de informes, entrada y procesamiento de datos, comercio electrónico y 

demás con el objetivo de reducir costos. (Jiménez, 2014). 

En el outsourcing, las micro y pequeñas empresas pueden encontrar proveedores o crear alianzas 

estratégicas para poder enfocarse en su negocio y ser cada vez más competitivo en el mercado, 

esto para disminuir costos y mejorar la rentabilidad. Se requiere buscar y contratar a la empresa 

que realice el proceso que para el empresario emprendedor, sería muy costoso, a un precio 

exequible y poder entrar a participar en el mercado. 

Forfaiting, funciona en México, es conocido por el 52% delas PYMES que exportan, y puede ser 

una solución sencilla y barata frente a otras alternativas. Consiste en financiar las exportaciones 

sin recurso. Es una operación mediante la cual el exportador vende documentos financieros a una 

entidad financiera que sus clientes tienen con él a largo plazo, la entidad financiera cobrará dicha 

deuda tomando bajo su riesgo el pago de los clientes, lo que significa que el exportador se 

desliga de toda responsabilidad por la no cancelación del documento por parte de sus clientes 

(Ramón y Jordana, 2013). 
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La otra alternativa que tienen las pequeñas empresas es entrar al mercado de capitales, pero para 

ello es necesario un segundo mercado bursátil que permita la negociación de títulos emitidos por 

PYMES sin exigir las condiciones requeridas para la negociación en la bolsa, fundamentalmente 

para ser utilizados por las pequeñas y medianas empresas. El motivo por el cual las empresas 

colombianas no presionan para la entrada a la bolsa es la falta de asesoría y conocimiento de 

cómo opera el mercado bursátil. Hay dos operaciones básicas: 

 Colocar acciones: Es vender parte del negocio; aquí es donde se abren las puertas para 

otros inversionistas tengan participación en la empresa. 

 Emitir Deuda: Es un financiamiento que se obtiene a corto (menos de un año) o largo 

plazo (más de un año), a través de la emisión de bonos o títulos que da la empresa como 

garantía de un futuro rendimiento más la devolución del valor del préstamos, a los 

tenedores del dinero que invierten en la empresa. 

CONCLUSIONES 

Las Mipyme son de vital importancia para la economía Colombiana y, se les ha negado el acceso 

a recursos debido a la falta de modelos innovadores que cambien el sistema tradicional por el que 

son evaluados. El mercado financiero deben tener en cuenta modelos que han sido 

implementados en otros países, para ofrecer a los empresarios unas fuentes de financiación más 

económicas. 

El empresario o emprendedor debe legalizarse, capacitarse y prepararse, ya sea por programas 

que ofrecen las Cámaras de Comercio, SENA, Bogotá Emprende, distintas entidades repartidas 

en todo el territorio nacional, instituciones privadas, o mantenerse informado de las alternativas 

de financiación para su negocio. 



29 

 

Es indispensable que en Colombia haya un mercado financiero con más oportunidades, una 

mejor regulación financiera, estar al tanto de las tendencias actuales y tomar medidas como lo 

han hecho otros países para contribuir al crecimiento de los gerentes de las micro y pequeñas 

empresas del país.  

El sistema de financiación que se maneja actualmente es de difícil acceso, con muchas barreras y 

de desconocimiento por los ciudadanos, por lo que las entidades financieras deben diversificar 

sus productos y atraer más a las personas a lograr un apalancamiento viable.  

Los gerentes de las Mipyme presentan dificultades para cumplir los requisitos exigidos por las 

entidades bancarias en cuanto a falta de información, respaldo económico, las condiciones del 

crédito son difíciles y el proceso en que la entidad financiera lo apruebe es muy largo. 
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