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EL SECTOR FINANCIERO COMO MOTOR DE LA ECONOMIA PARA LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) 

 

RESUMEN 

 

El principal objetivo de este trabajo es identificar y evidenciar la evolución de la 

estrategia jurídica para facilitar el acceso al financiamiento de las pequeñas y 

medianas empresas,  durante los últimos quince años en la economía 

Colombiana,  que ha sorteado  obstáculos al crecimiento de mediano y largo 

plazo, a lo largo de este trabajo se intentara  profundizar en los bajos niveles de 

acceso al sistema  financiero, así como se observó instituciones e instrumentos 

utilizados existentes o que  existieron con el propósito de ayudar a las pymes. 

Para ello,  se describe el marco normativo y se analiza las principales leyes que 

afectan a las pymes. Luego se presenta el papel que cumplen las entidades que 

tiene al servicio un sistema de crédito, así como los productos financieros 

destinados a ese tipo de empresas; se analiza las principales variables que 

afectan su acceso al financiamiento.  

 

Palabras Claves: Pymes. Micro-establecimientos, entidades financieras, 

CONPES.  

 

Clasificación JEL: G18, G3,  L5. 
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INTRODUCCION 

 

El trabajo está constituido en tres partes, en la primera sección, se realiza un 

breve análisis de las leyes expedidas en Colombia, en especial la política Nacional 

para la transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como las leyes que dieron origen al reconocimiento de 

las PYMES. Esta  legislación esta soportada en la ley 590 de 2000 que toma en 

cuenta entre otras, la generación de empleos considerando este como elemento 

sustancial de toda economía, pues más de la mitad de la población 

económicamente activa y ocupada a nivel nacional se forma y desarrolla en ella.  

La competitividad de las PYMES esta correlacionada con estándares de calidad 

sumado a los factores de producción; como lo es capital financiero, y recurso 

humano, pero aun así hay un débil esfuerzo del Gobierno Nacional por dotar de 

tecnologías y herramientas a estos entes ya que los actuales programas del 

Gobierno no tienen procesos de formación pertinentes para la generación de un 

empleo calificado y humano, no existe un mejoramiento de infraestructura y por su 

puesto aún hay falencia en el fortalecimiento de las cadenas de suministros que 

incentiven la innovación.   

En la segunda sección se hace un repaso  del sector financiero, tomando en 

cuenta requisitos, políticas  y programas que ofrece el sector privado y público 

para el acceso a créditos de inversión a las PYMES.   

El CONPES 3484 de 2007 reconoce las debilidades anteriormente escritas al 

reconocer que:  

 

“A pesar de esos avances, las PYMES aún presentan dificultades para acceder a 

recursos de crédito de largo plazo y a fuentes alternativas de financiación. En 

efecto, la deuda de corto plazo representó el  73% del total de la deuda asumida 
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por las PYMES en 2006, limitando su posibilidad de llevar a cabo  inversiones de 

largo plazo para su modernización y reconversión productiva”. 1 

 

En la tercera sección  se presenta de forma general los hallazgos encontrados 

por los vicios de la ley o ambigüedades, así como las  conclusiones generales de 

algunos de los retos que tienen las Pymes y de su importancia de  asociarse, dado 

que la realidad en Colombia dado que este sector de la economía continua siendo 

centro de discusiones económicas y sectoriales. 

  

                                                           
(Departamento Nacional de Planeacion, 2007)

1
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1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Según el Banco mundial en su informe No. 41610-CO “Colombia Financiamiento 

bancario para las pequeñas y medianas empresas Pyme”2; la define con base en 

el marco legal regido en Colombia como el resultado de los activos y  el número 

de empleados de una empresa.  

De acuerdo con la llamada Ley MiPyme (Ley 590/2000) corregida  mediante la Ley 

905/2004, las pequeñas empresas se definen como aquellas con activos de 501 a 

5.000 salarios mínimos legales mensuales y que tengan entre 11 y 50 empleados, 

mientras que las medianas empresas son aquellas con activos de 5.001 a 30.000 

salarios mínimos legales mensuales y que tengan entre 51 y 200 empleados.  

En Colombia es difícil conocer el  verdadero tamaño de las Pyme debido a la 

informalidad,  el número de Pymes que están inscritas en el registro mercantil de 

las cámaras de comercio como una estimación de piso ya que cumplen con el 

requerimiento mínimo para ser formales. Aunque tanto la definición como la 

medición de informalidad son aspectos complejos, la estructura empresarial 

colombiana está conformada principalmente por micro, pequeñas y medianas 

empresas, las cuales son la principal fuente de empleo, así lo señala el documento 

CONPES 3484 de 2007 que han estimado el tamaño de la economía informal en 

Colombia está entre el 35% y el 44% del PIB, así mismo se tiene en cuenta  desde 

el año 2002 ya que esta cifra ha crecido durante la última década. Esto implica 

                                                           
2 (Banco Mundial. Unidad de Gestión para México y Colombia. Financiamiento bancario para las 

pequeñas y medianas empresas (Pyme);2008. 15 p., 2008) 
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que una gran proporción de empresas en su mayoría microempresas también 

pertenecientes al segmento de Pyme no es capturada en las estadísticas oficiales. 

 

Aunque la informalidad también se usa para la evasión de impuestos y evitar el 

pago de seguridad social de sus empleados  también  limita su posibilidad de 

recibir créditos o de tener acceso a los programas de apoyo del gobierno 

2  OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la problemática de las Pymes para acceder a créditos en el sector 

financiero de acuerdo a la reglamentación de la última década por el Gobierno 

nacional.    

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las  normas y leyes establecidas en Colombia para el fomento de 

las Pymes.  

 Validar el cumplimiento de esas leyes en el sector financiero y facilidades 

que se les da a las pequeñas y medianas empresas  

 Realizar una prueba de campo para así validar las limitaciones que el sector 

financiero genera  a la asignación de créditos para las Pymes. 

 Realizar una descripción cualitativa y cuantitativa de las limitaciones  de 

capital para la mejora de tecnología de las empresas  
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2.3. MARCO TEÓRICO 

 

Las políticas públicas establecidas para las Pymes se estableció a través del 

CONPES 3484 de 2007. Posterior a la Ley MiPyme y en respuesta a los objetivos 

establecidos en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez en su Plan Nacional 

de Desarrollo para  el  2002-2006, en este gobierno se estableció en el documento  

CONPES 3280 de abril de 2004 que describe las estrategias y las políticas 

adoptadas por las autoridades para fomentar el  desarrollo empresarial nacional.  

 

En este documento se  resaltan los sectores de microempresas y Pyme como el 

camino para el desarrollo colombiano y a su vez lograr el reconocimiento 

internacional en empresa de manufactura, dada su importancia para la economía y 

se describen varios instrumentos de política para apoyarlos. Los instrumentos no 

financieros incluyen programas de capacitación para aumentar la competitividad y 

promover el desarrollo tecnológico y las exportaciones, mientras que los 

instrumentos financieros incluyen programas de apoyo al financiamiento para el 

desarrollo.  

 

2.4. METODOLOGÍA 

Este trabajo de grado se desarrollo en Dos etapas a lo largo del documento y  se 

utilizo las fuentes secundarias ante el impedimento estadístico de la información 

que esta rezagada en Colombia para las Pymes desde el último censo que data 

del año 2005.  

Descriptiva: Se señalara las políticas vigentes de apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas y también el sector de las empresas consideradas Pymes, 



pág. - 10 - 
 

mediante la cual se observara las causas que hacen el difícil acceso al crédito 

financiero a partir de las fuentes secundarias.   

 Explicativa: se utilizaran técnicas de observación y análisis de datos estadísticos 

y documentos oficiales, catálogos y páginas web, existentes para la comprensión 

profunda del tema. 

 

Fuentes Secundarias: Se utilizo los documentos y datos publicados oficialmente 

en las entidades del Gobierno Nacional de Colombia, como el DANE 

(Departamento Nacional De Estadística), MINTIC (Ministerios de Comercio, 

Industria y Turismo), y entidades privadas como es el caso de la Fundación para el 

Desarrollo Sostenible (FUNDES).  

 

La información estadística, ha sido tomada principalmente del DANE, reporte del 

censo económico del 2005, como de la encuesta anual manufacturera del mismo 

año. 

 

También se acudió a la información de CONFECAMARAS y de las encuestas de 

opinión empresarial de ANIF del segundo semestre del 2013.  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 LEYES ORGANICAS DE LAS PYMES 

 

En la última década se ha hecho un esfuerzo por un cambio en la estructura 

institucional, que intentan fortalecer  el acceso a los recursos financieros por parte 

de las pymes, con ese propósito se hace una breve descripción en esta primera  

sección que analiza la leyes que han pretendido  fortalecer los recursos 

canalizados por el sistema financiero, pará ello se examinan las leyes expedidas 

que en la Tabla 1 Marco Normativo se puede describir.  

 

Tabla 1 Marco Normativo 

Norma Objeto 

Ley 590 de 2000 

 

Ley marco que suscribe la política estatal para 

la promoción de la creación de empresas. El 

cual establece “inducir el establecimiento de 

mejores condiciones del entorno institucional 

para la creación y operación de micros, 

pequeñas y medianas empresas 

Ley 905 de 2004 

 

Estimular la promoción  y formación de 

mercados altamente competitivos mediante el 

fomento a la permanente creación y 

funcionamiento de micro, pequeñas y 

medianas empresas, MIPYME.  

Ley 1450 de 2011 que  modifica las 

definiciones de micro, pequeña y 

mediana empresa 

 

Con el artículo 43 de la Ley 1450 se  modifica 

por tercera vez la norma del artículo 2 de la 

Ley 590 de 2000 para efectos de utilizar las 

definiciones que trae la norma desde la 

modificación que se le hizo en el año 2004. 

Ley 1014 de 2006 Promover el espíritu emprendedor en todos los 

estamentos educativos del país, a través de un 
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marco interinstitucional que permita fomentar y 

desarrollar la cultura del emprendimiento y la 

creación de empresas  

CONPES 3280 de abril de 2004 

 

Busca establecer un marco adecuado para el 

desarrollo empresarial, sin discriminar por 

tamaño de empresa y que las medidas de 

mejoramiento de entorno favorezcan a toda 

clase de empresas 

CONPES 3484 de Agosto  2007 

 

Busca la transformación productiva y el 
mejoramiento de la 

productividad y la competitividad de las 
Microempresas y de las Pymes 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la normatividad vigente en Colombia.  

1.2 LEY 590 DE 2000 

 

El objeto de la ley, es: “Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de 

empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales  teniendo en cuenta la 

capacidad empresarial de los colombianos”.  

 

La definición de pequeña y mediana empresas (Pyme) de acuerdo a  la Ley 

descrita anteriormente se refiere como: toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o urbanos.  

 

Por lo tanto esta ley pretende promover el desarrollo integral de las micro y 

pequeñas empresas teniendo en cuenta las capacidades productivas y el 

aprovechamiento productivo de los pequeños capitales, también facilitando el 
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acceso al mercado de bienes como la fácil adquisición de materias primas y la 

exportación o importación de productos y servicios a nivel nacional e internacional. 

La ley busca proponer un marco jurídico para la implementación de las políticas 

públicas tendientes al fortalecimiento y desarrollo de las PYMES, mas sin embargo 

desconoce la heterogeneidad de las mismas, ya que  no cataloga sí son rurales o 

artesanales, y se centra solo en el número de trabajadores y en el total de los 

activos. 

Aunando en lo anterior, se puede observar que las empresas pueden tener el 

mismo número de trabajadores pero contar con diferentes niveles tecnológicos, 

ahora bien  esta ley propende al error al  no diferenciar entre las micro y PYMES 

ya que las demandas y las necesidades son diferentes en estos dos contextos y 

no se adaptan a la realidad; por otra parte la agilidad para la creación de PYMES 

muestra que el empresario no sabe qué tipo de responsabilidades tributarias 

posee e implica entonces un desconocimiento en términos legales de sus deberes 

y obligaciones. Ahora bien de acuerdo a CONFECAMARAS Ilustración 1 Pymes por Sector 

Económico,  podemos observar la distribución porcentual de la pymes por sector 

económico.  

Ilustración 1 Pymes por Sector Económico 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Información de fundes validada con CONFECAMARAS del 2002  
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En el gráfico Ilustración 1 Pymes por Sector Económico se puede apreciar que el sector 

comercio posee cerca del 34% de la participación total y no incluyen al sector 

agrario debido a la  dificultad en el acceso y recopilación de información3.El sector 

servicios comprende el 37 %  pero debemos tener en cuenta que las principales 

entidades prestadoras de servicios en Colombia corresponden a Multinacionales 

donde su participación en Colombia son como grandes empresas y este 37% 

corresponde a pequeñas y medianas empresas que prestan sus servicios a estas 

multinacionales. 

Si las Pymes dedicadas al sector agrario corresponden al solo 7% de la 

participación total es evidente la baja ayuda del gobierno para incentivar a los 

agricultores a la formación de empresas y participación en el exterior. 

En Colombia existe consenso en cuanto a la importancia de las Pymes en el 

desarrollo económico y su contribución al equilibrio social, el Banco Mundial, 

cuantifica la importancia de las PYMES en la economía,  si se estima es la 

participación en empleo que alberga cerca del 73%, la cual de carácter 

manufacturero4.. Existen alrededor de 47.750 PYMES registradas que representan 

al menos el 9 por ciento del parque empresarial nacional, generan más del 70 por 

ciento del empleo y más del 50 por ciento de la producción bruta de la industria, el 

comercio y los servicios.5 A pesar de lo anterior, se crítica la deficiencia de 

información sobre este clasificación empresarial. 

                                                           
3
Evento Evolución, retos y perspectivas de las PYMES en Colombia. Presentación de Fabio 

Villegas Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), abril 
de 2003.citado por CÉSAR JULIÁN FIERRO DURAN Ensayo las Pyme en Colombia.2012.  
4
 La realidad de la Pyme en Colombia, Desafío para el desarrollo, FUNDES 

5
((FUNDES. La realidad de la Pyme colombiana desafio para el desarrollo; Astrid Genoveva; 18 P., 

2003 .) 
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No existe información actualizada, validada y periódica sobre su caracterización, 

creación, transformación y liquidación de empresas, ni sus aportes a la economía 

nacional. 

Ni siquiera hay consenso en relación con el número de Pymes, pues ninguna 

entidad estatal dispone de información específica sobre el estado de las Pymes. 

La consolidación de una empresa en Colombia es un proceso que dura no menos 

de seis años, hecho que debe tenerse en cuenta en los programas de apoyo y 

fomento para este estrato empresarial si verdaderamente se espera consolidar 

este tipo de unidades empresariales. El 87% de las pequeñas y medianas 

empresas en Colombia tienen seis o más años de haber sido creadas. Ver 

Ilustración.  

Ilustración 2 Promedio de Duración de las Pymes en Colombia 

 

 

Fuente: LA REALIDAD DE LA PYME COLOMBIANA- Fundes CONFECAMARAS del 2002 
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Las empresas constituidas con más de seis años son empresas solidas que han 

contado con los recursos pero para la formación en empresa en Colombia son los 

siguientes pasos en instituciones   

ANTE CAMARA DE COMERCIO: 

 

1. Verificar la disponibilidad del Nombre. 

2. Diligenciar el formulario de Registro y Matricula. 

3. Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN.  

4. Pagar el Valor de Registro y Matricula. 

 

ANTE LA NOTARIA: 

 

1. Escritura Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el 

momento del Registro) 

 

ANTE LA DIAN: 

 

1. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario). 

2. Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

 

ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA: 

 

1. Registro de Industria y Comercio. 

2. Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad. 
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 La situación económica del país 

A partir de 1995 la desaceleración en el crecimiento del PIB y su lenta 

recuperación a partir del año 2000, como consecuencia de la crisis  financiera 

colombiana de los años 90 fueron por ejemplo factores que perjudicaron al 

microempresario en el crecimiento de su aparato productivo. La lenta recuperación 

de la economía a partir del 2001 fueron obstáculos que tuvieron que  enfrentar los 

microempresarios para mantenerse en el mercado. 

El mayor impacto que se tuvo en la desaceleración de la economía fue el 

desempleo, que ocasiono la contracción de la demanda. La tasa de desempleo 

urbano llegó en el año 2000 a 19,7%  y al 2002 solo se había reducido en 4 

puntos. Existen agravantes de este indicador que son el subempleo, que al final 

del primer semestre del año 2003 se encontraba en el 33 por ciento, y la 

informalidad, pues en las trece principales ciudades del país 61 de cada 100 

puestos de trabajo son informales, situación que permanece prácticamente desde 

hace 6 años6. Ver  Ilustración 3 Crecimiento anual del P. Página Siguiente    

El ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina se 

desacelero de 4,4% en 2011 a 3,2% en el año 2013.7  

 

 

 

 

 

                                                           
6
Fuente: DANE. Lo cita el diario El Tiempo. (1-08-03). pág. 1-2, sección Nación. 

7
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). informe „Perspectivas 
económicas de América Latina 2013.  
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Ilustración 3 Crecimiento anual del PIB 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del DANE Julio 2013. 

Después de la creación de la Ley Mi Pyme en el año 2002 se evidencia una 

continua aceleración de comportamiento del PIB generando por las pequeñas y 

medianas empresas y así continuidad  de la producción del país, si eso sucede 

con empresas que tiene difícil acceso al sector financiero se especula un 

crecimiento mucho más alto con desarrollo generado por la mayor participación de 

las PYMES 

La situación económica del país tiene mucha incidencia en la creación y desarrollo 

de las PYMES, la disminución de la demanda interna genera desempleo  que para 

el  Microempresario se constituye en un  desestimulo al percibir menos utilidades 

por lo que  se ve obligado a contratar personal con mano de obra no calificada a 

un costo inferior que el del mercado. 

La relación entre la cartera bruta del sector financiero y el PIB. Según los informes 

del Banco de la República al Congreso, ha estado en un rango de entre 25% y 
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33% en el período 1996-2009. Este nivel se redujo con la crisis financiera que 

afectó al país entre los años 1997 y 2000,  

“Colombia terminó 2013 con una reducción en las exportaciones de 2,2%, 

sumando US$58.821 millones durante todo el año. En enero de 2014 las ventas 

externas del país iniciaron con la misma tendencia y la disminución, frente a enero 

de 2013, fue de 1,5% hasta los US$4.775 millones”8 se evidencia que los 

empresarios de las pequeñas y las medianas se ven afectados al disminuir la 

inversión, las ventas directas y la disminución de personal. Ver Tabla 2 incidencia de 

coyuntura económica al microempresario 

Tabla 2 incidencia de coyuntura económica al microempresario 

DISMINUCIÓN EN: Mediana % Pequeña %

Niveles de inversión de la empresa 48 54

Ventas al mercado interno 50 54

Planta personal 38 50

Mercados internacionales 7 4

Incidencia de la situación económica según el tamaño

 

Fuente: La Realidad de la Pyme en Colombia, Desafío para el desarrollo. 

Una medida para contrarrestar las incidencias de coyuntura económica al 

Microempresario es el acceso al crédito9, que permita ampliar las ventas y la 

planta de personal como de tecnología utilizada en la producción, “La evidencia 

empírica ha demostrado que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyme) 

enfrentan obstáculos para su operación y crecimiento, siendo las restricciones 

financieras uno de los más fuertes (Beck et al., 2005 y Beck et al., 2006). Ello 

constituye motivo de preocupación dado que las MiPyme representan una 

                                                           
8
Revista Dinero, Los países que más le compran a Colombia, PUBLICADO: 2014-03-05T05:00:00 

9
Para superar este problema, Bancóldex trabaja las garantías de riesgo compartido con el FNG y la 

asesoría a empresarios para la presentación de las solicitudes de crédito. Algún intermediario 
financiero opina que una garantía no da acceso al crédito, sino que mejora un crédito bueno. 
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proporción importante del universo empresarial y del empleo agregado generado 

por el sector privado en casi toda economía. En el mundo, cerca del 60% del 

empleo del sector manufacturero se origina en las MiPyme”10.  

Ahora bien, los empresarios no utilizan las fuentes de financiación 

gubernamentales debido al desconocimiento de estas  aunque como caso 

particular el motivo de rechazo de por ejemplo el Fondo Nacional de Garantías son 

la falta de documentos al ser empresas muy pequeñas que carecen también de 

estados financieros. 

Las restricciones que tiene el microempresario en la consolidación de las 

empresas son un determinante por el cual se dificulta la generación de aparatos 

productivos como por ejemplo: la situación económica del país, el bajo acceso a la 

financiación, el sistema tributario y el acceso al mercado interno; también 

inconvenientes en la consecución lo suficientemente calificado para desarrollar 

labores dentro de una Pyme, entonces cuenta la falta de voluntad política que 

incentiven directamente al pequeño empresario.    

El documento “El impacto del leasing financiero sobre la inversión y el empleo en 

las firmas colombianas” por Fedesarrollo, hace referencia a como en el país el 

esquema PYME no se ha aprovechado suficientemente y se centra  

principalmente en identificar obstáculos que enfrentan este tipo de empresas,  se 

observa que en Colombia, al igual que en América Latina y en los países de 

ingreso medio alto, la principal fuente de financiamiento externo para la inversión 

son los bancos locales, seguido de los proveedores. La participación del crédito 

bancario para los países de ingreso medio alto (al que pertenece Colombia) es 

35,4%, mientras que para los países de ingreso alto es 46,8%. En Colombia, este 

porcentaje (66,2%).   

                                                           
10

Arbelaez, Maria Angélica. Las MIPYMES en Colombia: diagnostico general y acceso a los  

servicios financieros. Fedesarrollo.  



pág. - 21 - 
 

Han existido limitaciones en términos de información para hacer seguimiento al 

comportamiento de las PYMES, lo cual constituye motivo de preocupación dado 

que las MiPyme representan una proporción importante del empleo agregado 

generado por el sector privado en casi toda economía  del universo empresarial.  

Adicional a los problemas que el microempresario posee como anteriormente se 

ha mencionado, se estima que la competencia desleal respecto al sector público 

en parte de las licitaciones debido a las condiciones de negociación, lo que genera 

un desequilibrio en la adjudicación de este tipo de rubros ya que se mantiene la 

priorización por sector y antigüedad, y que la mayoría de las PYMES no poseen. 

Ilustración 4 Indicadores de competencia 

 

Fuente: La Realidad de la Pyme en Colombia, Desafío para el desarrollo. 

A manera de conclusión la competencia desleal es un factor que no permite que 

las PYMES crezcan, factores como el contrabando y la piratería a menores costos 

de producción son obstáculos al momento de negociar, por otra parte el estado 

presenta inconsistencias en las licitaciones para estas, existe una competencia 



pág. - 22 - 
 

que no determina si las PYMES van a ser favorecidas o no y no se demuestra la 

ayuda del estado en este aspecto. Los tramites de burocracia y los frecuentes 

cambios políticos demuestran una descoordinación institucional dejando al 

empresario a la deriva del mercado. 

 

Ilustración 5 indice de eficiencia de apoyo 

 

Fuente: La Realidad de la Pyme en Colombia, Desafío para el desarrollo. 

Las empresas perciben caso un 50% de falta de apoyo por las entidades 

financieras para el acceso a los mecanismos creados por el gobierno por medio de 

los bancos de segundo piso y que no llegan a los empresarios 

Teniendo en cuenta lo anterior con base en el financiamiento el 40% de las 

PYMES no encuentran necesario ni pertinente acceder al crédito debido a las 

restricciones como lo son la documentación para otorgar dichos créditos, los 

intermediarios financieros presentan desconfianza en facilitar los créditos y las 

tasas de interés que no son competitivas para ayudar a las PYMES11.  

                                                           
11Por sectores económicos, la encuesta realizada por Anif y Bancóldex en el segundo semestre de 
2006 confirma que los créditos para las PYMES de los sectores Industria, Comercio y Servicios se 
concentraron en plazos inferiores a 3 años (72%, 78% y 74%, respectivamente). Esta Encuesta 
muestra que solo 17% de las PYMES utilizó los recursos de crédito para compra o arriendo de 
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Para los intermediarios financieros (Bancos) los avales presentados por las 

PYMES son reacios a ser aceptados, teniendo en cuenta que el 60% de los 

créditos son rechazados y el principal motivo son las garantías expuestas que no 

van de la mano con las políticas de los intermediarios. 

 

1.3 LEY 905 DE 2004 

 

Se orientó a estimular  el entorno inmediato como iniciativa gubernamental y como 

un insumo estratégico para superar la dificultad estructural, mediante la formación 

de un mercado competitivo que inducia al cambio institucional. El principal objetivo 

nacido de esta ley tiende a establecer un marco jurídico único integral para la 

fijación de políticas y programas con una marcada tendencia a promocionar la 

creación, fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Si bien es cierto que la descripción dada por la ley, es un intento plausible por 

reconocer la importancia de las Pymes a la economía nacional y marca unos 

parámetros que categoriza a la mediana y pequeña empresa, pero no tiene en 

cuenta la heterogeneidad de la misma. Es decir marca parámetros de 

estratificación o clasificación hasta aquí  hemos visto que la estratificación de la 

empresas dado el número de trabajadores y el valor de sus activos totales, pero 

no considera si la empresa es rural, artesanal y sobre todo no tiene en cuenta  la 

tecnología disponible instalada, y por ende el mercado que atiende si es interno o  

es externo, por ello se discrepa de la visión gubernamental de empresa; ya que 

existen casos en que dos o más empresas  pueden tener el mismo número de 

trabajadores pero emplean tecnologías diferentes, es allí  como un producto de 

                                                                                                                                                                                 
maquinaria. En su mayoría esos créditos se destinan a financiar capital de trabajo (70%) (Anif, “La 
Gran Encuesta Pyme: Resultados segundo semestre del 2006”). 
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una innovación electrónica se puede ver reflejado en la rentabilidad y la 

productividad pero desapercibida por algunas entidades financieras. 

 

1.4.  LEY 1014 de 2006 

 

Fundamental persigue varios objetivos, Diseñar una política pública de 

emprendimiento, Formular un plan estratégico nacional, Iniciación formal de 

Financiación.  

Desde los entes educativos se inculque la idea base entre el sistema educativo y 

el sistema productivo nacional amparado en la protección estatal para promover el 

desarrollo económico del país y fortalecer los procesos empresariales en beneficio 

que el Colombiano reciba la suficiente capacitación y tenga el empeño sólido de 

su idea empresarial.  

Se elimina el concepto de protección  a la fe pública implícito en los tramites 

notariales, en el artículo 22 de esta ley se estableció que las nuevas sociedades 

cualquiera que fuera su especie o tipo, que tuvieran una planta de personal no 

superior a 10 trabajadores o activos por valor de 500 SMLV , se constituirán y sus 

estatutos se reformaran.  

Los principales problemas es la limitación de la empresa unipersonal, como por 

ejemplo el titular de la empresa no podrá contratar con ésta, ni tampoco podrán 

hacerlo entre sí empresas unipersonales constituidas por la misma persona. Los 

actos celebrados en contravención a esta prohibición no surtirán ningún efecto 

legal, es decir serán ineficaces de pleno derecho. Al momento de hacer 

disminución del aporte a la empresa, ya que este debe tener autorización de la 

superintendencia de sociedades, que está sujeta al código de comercio. 
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1.5 LEY 1450 DE 2011 QUE  MODIFICA LAS DEFINICIONES DE MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.” 

 

El artículo 43 de la Ley 1450  ha modificado la norma del artículo 2 de la Ley 590 

de 2000 en 3 oportunidades. Lo cual refleja la inestabilidad por parte del Gobierno, 

hasta tanto  no exprese una reglamentación clara y estable, la norma que ha 

estado contenida en el artículo 2 de la Ley 590 de 2000.  

 

Desde hace mas de una década se han presentado modificación por ejemplo, la 

primera modificación  con el artículo 2 de la Ley 905 de Agosto 2 de 2004; la 

segunda con el artículo 75 de La Ley 1151 de Julio 24 de  2007 (Plan Nacional de 

Desarrollo años 2006 a 2010); y la tercera,  con la Ley 1450 de Junio 16 de 2011. 

Las dos últimas modificaciones, en su parte final, ha necesitado de una 

reglamentación del Gobierno para que la modificaciones puedan entrar a surtir 

efecto y que por tanto, mientras esa reglamentación no se expida, entonces la 

norma se seguirá aplicando con la versión con que quedó después de su primera 

modificación. Ver Anexo 1 Comparativo  definición de PYMES  desde un marco normativo 

PAG - 68 - 

  

La ambigüedad de la ley al determinar una definición clara sobre PYMES tiene 

una incidencia directa en el acceso al crédito y/o colocación de créditos así como 

también el de ampararse al beneficio de reducción de aportes parafiscales de 

acuerdo al artículo 43 la Ley 590 de 2000. Beneficio que fue reglamentado con el 

Decreto  525 de Febrero 23 de 2009.  
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La misma Ley 1450 de 2011, en su artículo 32, modificó el artículo 12 de la Ley 

1150 de 2007; con esa modificación se indica que de acuerdo con los artículos 13 

y 334 de la Constitución Nacional, el Gobierno definirá las condiciones para que 

las entidades públicas puedan contratar con las MiPyme (Ley que le hizo 

modificaciones a la Ley 80 de 1993 sobre contratación pública). 

 

 

1.6 DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY POR EL SECTOR FINANCIERO 

 

El sistema Financiero en Colombia considera como establecimientos de crédito 

dedicada a captar recursos en moneda que bien puede ser en pesos o en dólares 

del público en general, la captaciones hace mediante cuentas de ahorro o 

corrientes o a término fijo como (CDT y CDAT´S),  su función comercial es 

colocarlos al público mediante préstamos, descuentos, anticipos u otras 

operaciones activas de crédito. 

 

1.7 DE  QUIENES SE CONSIDERAN ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO 

 
• Establecimientos Bancarios: Su actividad principal es la captación de recursos 

por medio de cuentas corrientes así como también la captación de depósitos a 

término fijo, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito.  

• Corporaciones Financieras: Su actividad tiene por objeto la movilización de 

recursos y la asignación de capital para cualquier tipo de empresas así como para 

participar en su capital, otorgarles financiación y ofrecer servicios financieros que 

contribuyan a su desarrollo. 

• Compañías de Financiamiento: Su función principal es la de captar recursos 

del público con el propósito de financiar la comercialización de bienes y servicios y 

realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing.  
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• Cooperativas Financieras: Adelantan actividad financiera en los términos de la 

Ley que los regula.  

 

En Colombia las microempresas conjuntamente representan el 90% del total de 

empresas del país y el 73% del empleo generado12 debido a su importancia el 

estado Colombiano expidió el documento CONPES 3484 de 2007, el cual brinda  

las estrategias de política para la transformación productiva y la mejora sostenible 

de la productividad y competitividad de las PYMES de modo queque estas 

empresas se constituyan en una fuente creciente de generación de ingresos y 

empleo de calidad y que logren insertarse y posicionarse en los mercados 

nacionales. Tabla, la limitada accesibilidad a un portafolio financiero de inversión, de 

estos microempresarios al iniciar una empresa, cuentan con un capital bajo al 

momento de acceder a un crédito de inversión y con poco tiempo de actividad 

comercial se reduce su capacidad de crecimiento al ser rechazados por el sector 

financiero por no reunir con unas especificaciones requeridas por los bancos que 

se observa en el siguiente capítulo.  

Tabla 3 CRITERIOS DE DEFICINICION DE LA PYME EN COLOMBIA 

 

En este documento las PYMES son los actores estratégicos para el crecimiento de 

la economía, “Las Pyme representan una porción importante de la economía 

                                                           
12

Reporte de MiPymes No 3, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

VARIABLES 
MEDIANA 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MICRO 
EMPRESA 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

51 y 200 11 Y 50 <= 10 

ACTIVOS 
>5,001 &<15,000 

SMLMV 
>501 &< 5,001 

SMLMV 
< 501 SMLMV 

Fuente: Autor con base  en la Ley  1450 de 2011 
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colombiana, aunque no están bien documentadas en las estadísticas oficiales. La 

principal fuente oficial de información sobre las Pyme es el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE). Aunque la 

Superintendencia de Sociedades también recolecta información financiera 

detallada sobre las empresas, no reúne datos inferiores a un tamaño de umbral 

mínimo que excluye la vasta mayoría de las Pyme ese umbral corresponde a 

como ya lo vimos a Tabla 3 CRITERIOS DE DEFICINICION DE LA PYME EN COLOMBIA - 11 - de 

acuerdo con el censo de 2005 del DANE. “13.  

Las principales barreras de las PYMES en Colombia  son: 

 Altos niveles de informalidad 

 Bajos niveles de asociatividad 

 La estrechez de los mercados a los que dirigen sus productos 

 El bajo nivel tecnológico y de formación de sus recursos humanos  

 El limitado acceso al sector financiero 

Dado los altos niveles de informalidad en las pequeñas empresas, se infiere que 

no cuentan con la educación financiera necesaria como lo es el acceso y uso de 

servicios financieros para el sector rural, “El estudio agrega que el aumento en la 

bancarización en 2012 fue moderado, al pasar de 65 por ciento a 67. Estos 

datos muestran que a finales de 2012 21,82 millones de colombianos tenían al 

menos un producto financiero, mientras que el total de la población adulta está 

en 31 millones”14; sin embargo la importancia de las PYMES en el proceso de 

crecimiento económico del país es fundamental, puesto que genera empleo a una 

                                                           
13

 Informe No. 41610-CO Colombia Financiamiento bancario para las pequeñas y medianas 
empresas (Pyme) Unidad 
 
14

La bancarización crece por consumo y no por ahorro, diario El Colombiano, publicado el 10 de 
junio de 2013.  
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población compuesta de jóvenes, esto debido a la imposibilidad de otros sectores 

qué incorpore en sus filas la creciente demanda laboral15.  

“las Pyme representaban alrededor del 3,5% de todas las empresas colombianas, 

emplean alrededor del 30% de la fuerza laboral y están divididas en una 

proporción de 19%, 22% y 59% entre los sectores de industria, comercio y 

servicios, respectivamente. Los datos de 2004 de la Confederación Colombiana de 

Cámaras de Comercio (CONFECAMARAS) muestran que alrededor de 57.000 

empresas registradas se podrían clasificar como Pyme con base en su tamaño de 

activos (las pequeñas empresas representaban 81% del total); éstas 

representaban el 7% del número total de empresas y de activos y estaban 

distribuidas en una proporción de 7%, 22%, 33% y 38% entre los sectores de 

agricultura, industria, comercio y servicios, respectivamente.”16 

El 20% de las PYMES solamente poseen relaciones comerciales con una sola 

entidad financiera, y el 30% con 2 entidades solamente. En la Ilustración 6 No de 

Entidades Financieras Con Las Cuales Tiene Relaciones Comerciales Las Pyme se observa la 

relación entre las entidades financieras y comerciales de las Pyme.  

 

 

 

 

 

                                                           
15

Howald, Felix. (2000). Obstáculos al desarrollo de la Pyme causados por el Estado. El caso del sistema tributario en 

Colombia. FUNDES, Colombia. Bogotá 
16

 Informe No. 41610-CO Colombia Financiamiento bancario para las pequeñas y medianas 
empresas (Pyme) 
Unidad 
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Ilustración 6 No de Entidades Financieras Con Las Cuales Tiene Relaciones Comerciales 
Las Pyme 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, con base a datos del DANE 2000 

A mayor tamaño de la empresa, aumentan las instituciones con las cuales trabaja. 

El44% de las empresas medianas tiene relaciones con cuatro o más entidades 

financieras, esta participación es de 29 por ciento en el caso de las empresas 

pequeñas, y mientras el 21 por ciento de estas últimas trabaja con un banco, esta 

proporción baja al 14por ciento en el caso de las medianas 

1.8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL APOYO A LAS PYMES 

A través de Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías según el CONPES, se 

estima un aumento de este tipo de entidades hacia la financiación de las PYMES,  

aunque a largo plazo se requiere ampliar la cobertura teniendo en cuenta que los 

intermediarios financieros dificultan su uso por medio del crédito, por causas como 

la documentación en la medida que se necesite el crédito para inversión17.Tabla 4 

Crédito Garantizado por el Fondo Nacional de Garantías 

                                                           
17

Para las líneas de crédito de largo plazo, Bancoldex ha fijado unas tasas de interés más bajas 
frente a las demás líneas, con el objeto de ofrecer un margen de intermediación que incentive su 
colocación por parte de los intermediarios financieros. De igual manera, Bancóldex y el FNG han 
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Según la Gran Encuesta Pyme 2007H1 realizada por ANIF, entre el 36 y el 51% 

(dependiendo del sector) de las Pyme encuestadas habían solicitado crédito bancario 

(principalmente para capital de trabajo) en el último semestre. De dichas solicitudes, entre 

el 95 y el 97% (dependiendo del sector) fueron aprobadas, mientras que entre el 83 y el 

91% (dependiendo del sector) de aquellas empresas que no habían solicitado crédito 

indicaron que no lo necesitaban.  

Tabla 4 Crédito Garantizado por el Fondo Nacional de Garantías 

 

PERIODO TOTAL MICROEMPRESAS PYMES OTROS 

2002 891,6 102 789 - 

2003 1.261,40 179 1.030 39 

2004 1.872,00 287 1.532 52 

2005 2.578,20 274 2.166 137 

2006 3.483,90 393 2.842 249 

2007 4.952,40 432 4.329 192 

2008 5.180,40 384 4.673 124 

2009 4.992,10 360 4.474 158 

2010 6.063,00 776 5.148 139 

2011 7.467,30 1.189 6.201 77 

2012 9.189,70 1.262 7.830 97 
 

Fuente: Datos Suministrados por  Fondo Nacional de Garantías 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
desarrollado un esquema de garantías compartidas que permite garantizar hasta un 70% de los 
créditos de largo plazo. 
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Fuente: Elaborado por el Autor, Datos Suministrados por Fondo Nacional de garantías 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, Datos Suministrados por  Fondo Nacional de garantías 

Se muestra que los desemboslos realizados por el fondo nacional de garantias 

presentan un continuo crecimineto desde el año 2002 con la creacion de la ley Mi 

Pymes, los mayores desembolsos se han realizado para microempresarios y las 

pequenas y medianas empresas mientras que lso desembosos para otro tipo de 

empresa crecio hasta el año 2006 cuando finalizo el primer periodo del presidente 

Alvaro Uribe Velez 

 

 

Ilustración 7 Tendencias de Crédito por el Fondo Nacional  de Garantías 
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Tabla 5 Saldos Cartera Bancoldex 

 
 Miles de millones de pesos  

Período Total 
Gran 

empresa 
 Pymes  Microempresa  Otros  

2003            3.474,6            2.245,3             729,8              200,1            299,3  

2004            3.364,1            1.568,1          1.189,4              313,7            292,9  

2005            3.222,2            1.142,0          1.235,1              424,3            420,9  

2006            2.852,2               789,7          1.322,0              552,0            188,5  

2007            4.387,1            1.556,6          1.913,2              449,9            467,3  

2008            5.648,8            1.912,4          2.560,0              467,3            709,1  

2009            5.285,2            1.476,1          2.816,5              457,0            535,6  

2010            5.099,6            1.167,0          2.363,8              387,8         1.181,0  

2011            5.314,3            1.531,8          2.237,5              415,0         1.130,0  

2012            4.841,3            1.625,4          2.280,2              714,3            221,5  
FUENTE: Datos Suministrados por  Bancoldex 

Ilustración 8 Comportamiento de los Saldos  Cartera  Bancoldex 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, Datos Suministrados por Bancoldex  
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Fuente: Elaborado por el Autor,  Datos Suministrados por Bancoldex 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, Datos Suministrados por  Bancoldex 

 

Fuente: Elaborado por el Autor, Datos Suministrados por  Bancoldex 
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El comportamiento de los desembolsos por Bancoldex presento un crecimiento 

para las Pymes desde el año 2003 al 2012 pero la vinculacion de las pymes se 

realizo previo filtro de los estudios de las entidades financieras donde se vincula 

por total de ventas y no por lo estipulado por la ley 590.    

De los aspectos relacionados con líneas de crédito, el que se ve como más grave 

es el interés de las entidades crediticias en financiar a la Pyme, de las gráficas 

anteriores podemos observar un aumento de la cartera solo en Bancoldex de 

préstamos a PYMES, lo visto hasta aquí y de acuerdo a los gráficos anteriores en 

primera medida podemos estar contra argumentándonos, al inferir de la tabla de 

cartera que en efecto hay oferta para las PYMES, pero como recordaremos de la 

sección primera no existe un programa de asistencia técnica que permita generar 

modelos de asociaciones público-privadas  que optimice, racionalice de manera 

eficiente los factores productivos post crédito que conduzca a lograr un desarrollo 

sostenible y sustentable. Las garantías que se le han exigido a la Pyme por su 

principal fuente de financiación han sido en su orden: personal 26%, hipotecaria 

22%, codeudores 20%, documentos negociables15% y prendaria 12.18 

El Estado pone a disposición de las PYMES diversas fuentes para su 

financiamiento, partiendo del supuesto de un bajo costo y respaldado por el fondo 

nacional de garantías como se mencionó  anteriormente; algunas de las 

principales líneas de crédito que el Gobierno ofrece como alternativa de 

financiamiento a las PYMES Tabla 6 líneas de Crédito que el Gobierno Ofrece 

Tabla 6 líneas de Crédito que el Gobierno Ofrece 

FOMIPYME, hoy INNPulsa Mipymes 

Su principal objetivo del Fondo es la 

modernización y desarrollo tecnológico 

FINDETER – ACOPI 

La Financiera de Desarrollo Territorial 

S..A – FINDETER, la Asociación 

                                                           
18

Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) 



pág. - 36 - 
 

de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de la cofinanciación 

de programas, proyectos y actividades 

para su desarrollo tecnológico. 

 

Servicios: Creación de empresas - 

Apoyo a Minicadenas Productivas - 

Desarrollo Tecnológico y Productivo - 

Acceso a mercados y comercialización 

- Innovación en Pyme. 

 

Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Industrias - ACOPI y el Fondo Nacional 

de Garantías – FNG suscribieron el 18 

de marzo de 2004, un Convenio de 

Alianza Estratégica con el fin de 

incentivar la generación de iniciativas 

de inversión relacionadas con el sector 

empresarial PYME. 

 

FONADE 

Su misión es la de promover el 

desarrollo integral de las pequeñas y 

medianas empresas en consideración a 

su participación para la generación de 

empleo, desarrollo regional, la 

integración entre sectores económicos 

y el aprovechamiento productivo de 

pequeños capitales. 

 

Servicios: Diagnóstico empresarial para 

la innovación y la reconversión - 

Implementación de proyectos de 

reconversión industrial - 

Implementación de nuevas tecnologías 

- Asistencia técnica integral de los 

procesos de reconversión industrial - 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS - 

FNG 

La función de esta entidad es respaldar 

los créditos ante el sistema financiero, 

que hayan sido otorgados para 

financiar proyectos liderados por 

personas naturales o jurídicas, hasta un 

porcentaje de este. 

 

Servicios: Los rubros y montos 
financiables varían de acuerdo a la 
entidad ante la que se solicite el crédito 

y la línea de crédito misma. 
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Proyectos de modernización 

empresarial que busquen la 

comercialización internacional 

Fuente: Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) 

Otro tipo de financiación que se presenta es la Banca de Oportunidades, consiste 

en la colocación de créditos por parte de los bancos, cooperativa y ONG, también 

se impulsa al microempresario a utilizar el sector financiero con unas bajas tasas 

de interés y cuentas de ahorro de bajos montos. 

El CONPES 3484 de 2007 ha desembolsado 1.251.222 microcréditos por valor de 

3,9 billones de pesos y se han instituido 147 corresponsales no bancarios y 3.392 

puntos de atención a lo largo del territorio nacional, como sugerencia a esta 

política de crecimiento del crédito a las PYMES se quiere aumentar la efectividad 

con el acompañamiento de las entidades financieras para que se amplié el flujo de 

caja a estas actividades productivas. 

Al fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación los principales instrumentos 

con los que cuenta el Gobierno son: Colciencias, SENA, entre los cuales se 

financiaron 711 proyectos al microempresario19.Ilustración 9 Recursos de Cofinanciación 

Entre tanto en los periodos 2006 y 2010 el Fondo Colombiano de Modernización y 

Desarrollo Tecnológico de las Micro y Pequeñas Empresas (FOMIPYME), financió 

alrededor de 320 proyectos productivos y el 19% a apoyar las PYMES.20Ilustración 9 

                                                           
19

Mediante la Cátedra CEINFI, el MCIT ha impulsado el conocimiento de la cultura empresarial y la 
internacionalización de empresas con prácticas exportadoras. Dentro de los principales resultados 
del programa se destacan la vinculación de 247 Instituciones de Educación Superior y 35 Colegios, 
la inscripción de 52.379 estudiantes y la premiación de 22 planes de negocios. 
20

De acuerdo con el MCIT, a la fecha han culminado 256 proyectos con los cuales se atendieron 
9.238 unidades productivas y se crearon 631 empresas individuales y 188 empresas asociativas. 
De igual manera, se ha fomentado el esfuerzo innovador de las empresas, mediante la asignación 
de recursos por valor de $4 mil millones para apoyar el Premio Colombiano a la Innovación 
Tecnológica Empresarial (Premio Innova), que en sus tres versiones ha postulado en total 440 
empresas. La evaluación del Fondo indica que éste ha tenido impactos positivos en el 
mejoramiento del capital humano, la formalización empresarial y el incremento de la asociatividad 
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el fondo realizo desembolsos por cinco mil millones de pesos cada año para la formación 

y creación de empresas 

Ilustración 9 Recursos de Cofinanciación 

RECURSOS FOMYPYME 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Aunque la intervención por parte del Gobierno nacional hacia la implementación 

de políticas para las PYMES por parte de las entidades anteriormente 

mencionadas demuestran que los niveles de cobertura siguen siendo bajos, la 

participación  de grandes empresas  canalizan estos rubros, impidiendo que los 

pequeños empresarios accedan a estos, la desinformación en las convocatorias 

públicas desestimulan a las PYMES al momento de participar. 

Las PYMES carecen de documentación exigida para participar, lo que los excluye 

de estos créditos benéficos dadas sus bajas tasas de interés, por lo que la 

innovación se traslada a las grandes empresas que si obtienen mejoras en 

tecnologías y servicios especializados por parte del Gobierno nacional21. 

                                                                                                                                                                                 
(Econometría, 2006. “Evaluación de Impacto del Fondo Colombiano para la Modernización y 
Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas FOMIPYME”). 
21

Este es un proyecto de gestión colectiva empresarial por medio del cual se elaboran proyectos 
emprendedores orientados a mercados internacionales. 
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Como objetivo principal del documento CONPES 3484, la transformación 

productiva y la competitividad de las PYMES es el motor principal de la cual se 

genera un aumento en los ingresos empleo y calidad en la producción, como 

consecuencia al aplicar estas políticas los microempresarios logran posicionar sus 

marcas en mercados internacionales. 

Al promover programas como la Banca Comunal por medio de ONG, la población 

objetivo son los municipios de bajos recursos optimizando la distribución de los 

recursos a mejores prácticas y educando al microempresario en temas financieros 

ayudando a generar fuentes alternativas de financiación. 

Por otro lado el CONPES 3292 que habla de la racionalización de trámites 

estimula la disminución de costos en la generación de nuevas PYMES, al realizar 

la respectiva constitución, creación y divulgación de estas empresas22. 

CONPES  

CONPES 3484 de Agosto  2007 

 

Busca la transformación productiva y el 
mejoramiento de la 

productividad y la competitividad de las 

Microempresas y de las Pymes  

CONPES 3280 de abril de 2004 

 

Busca establecer un marco adecuado para el 
desarrollo empresarial, sin discriminar por 
tamaño de empresa y que las medidas de 
mejoramiento de entorno favorezcan a toda 
clase de empresas 

                                                           
22

El resultado esperado es que un gran número de empresas puedan elegir entre una amplia gama 
de productos y servicios ofrecidos fundamentalmente por suministradores del sector privado en el 
marco de un mercado competitivo. 
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CAPITULO 2 

2.1 DEL SECTOR FINANCIERO Y SU APLICABILIDAD PARA LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA EN COLOMBIA 

 

Hay diferencias significativas en las percepciones en cuanto al tamaño y a las 
causas del déficit de financiamiento de las Pyme en la actualidad. Aunque hay 
fuerte evidencia para apoyar la existencia de un déficit de financiamiento de las 

Pyme luego de la crisis de 1999, el crecimiento significativo de este mercado en 
años recientes plantea algunos interrogantes en cuanto a si tales percepciones 
continúan siendo válidas.23 

A continuación se analizara con más detalle las políticas e instrumentos 
relacionados con el financiamiento a las pymes, siendo conveniente puntualizar 
los rasgos generales más relevantes del sistema financiero colombiano para 

apreciar su incidencia en pymes.  
 

Con el tiempo el sector financiero se ha ido consolidando,  la crisis financiera que 
afectó al país entre los años 1997 y 2000se ha estado recuperando gradualmente; 

junto a una tendencia paulatina al fortalecimiento de un esquema de multibanca.  

 

La investigación de Luis Alberto Zuleta J. (2003) para la CEPAL, hace referencia 
de los principales servicios financieros que se prestan bajo un mismo techo. En 
efecto, después de la reforma financiera de 2009 (ley 1328 y decretos 

complementarios) los bancos comerciales pueden hacer operaciones de crédito y 
de leasing, pero no de bolsa, ni actividades fiduciarias o de factoring. Estas 
operaciones deben realizarse por medio de filiales bancarias. Por su parte, la red 

bancaria también puede ser utilizada para la distribución de productos de seguros 
y se complementa con la existencia de intermediarios financieros no bancarios. En 
este entorno institucional se desenvuelve el financiamiento a las pymes.  

 

2.2  FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES 

El Gobierno nacional  ha generado varias entidades que está disposición para las 

pequeñas y medias empresas en Colombia, por lo cual a continuación se hace un 

                                                           
23

Gran Encuesta Pyme 2007H1 realizada por ANIF.  
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breve análisis de cada una de ellas en términos de objetivo y analizando cómo 

aprovechar estas entidades para la mejora de la financiación a las pequeñas y 

medianas empresas. Como parte de ellos se presenta el papel que cumplen el 

Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX), el Fondo Nacional de 

Garantías, la Banca de las Oportunidades y los intermediarios privados en 

proporcionar acceso al financiamiento a las Pymes.  

 

Muchos microempresarios en Colombia temen que el proceso de formalización es 

un acto negativo para su futuro empresarial, ya que los condena a pagar 

impuestos y prestaciones sociales de por vida, restando aún más, los bajos 

niveles de rentabilidad de su negocio.24 

 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras- ANIF realizó en el segundo 

semestre de 2013 una Encuesta que  indagó sobre las actividades en las cuales 

las Pymes requieren apoyo financiero a la hora de innovar. En la Ilustración 10  se 

observa que en el grafico 87 de esta encuesta los tres macro sectores coinciden 

en que las principales actividades son: el desarrollo de nuevos productos y 

servicios (55% en industria, 44% en comercio y 49% en servicios) y la divulgación 

de estos nuevos productos (49% en industria, 53% en comercio y 50% en 

servicios).25 

 

 

 

 

 

                                                           
24

Publicado Coyuntura / Hay que incentivar la formalización de las pymes, revista portafolio, Óscar 
A. Guerrero Franco. Consultor Financiero. Docente U. Externado de Colombia. 21-01-2013 
25

Gran encuesta Pyme, La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

- Anif, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID,el Banco de la República y Bancóldex, 2013, 31 
p 



pág. - 42 - 
 

Ilustración 10 Asociación Nacional de Instituciones Financieras-ANIF, gran encuesta Pyme, segundo semestre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

La suma de los encuestados afirmó que no necesitaban el crédito bancario dado 

los elevados costos financieros con un porcentaje promedio del 23% para los tres 

macro-sectores en el primer semestre de 2013. 

 

A través de esta encuesta, los encuestados también manifestaron tener el deseo 

de innovar, pero requieren de mayor apoyo financiero según el 40 % de las 

pymes, “según Asobancaria, el número de empresas con al menos un producto 

financiero llegó a 600.000 al corte de junio de 2013 (creciendo al 9.4% anual 

promedio en 2008-2013), de las cuales 176.689 contaban con un crédito comercial 

y 6.450 con un microcrédito.”26.  

 

El documento CONPES3484 de Agosto  2007, también hace especial énfasis en la 

baja capacidad de innovación al invertir tres veces menos en investigación y 

desarrollo a comparación con las grandes empresas del país  esto dificulta la 

investigación de nuevos mercados a los cuales podrían acceder estas empresas y 

así ir aumentando sus rendimientos a largo plazo. 

Por otro lado la Política Nacional de Competitividad (PNC) que se estableció en el 

Gobierno del Doctor Juan Manuel Santos busca una mayor competitividad y lograr 

colocar al país entre los tres países más competitivos de Latinoamérica 

                                                           
26

 Publicado Baja el interés por los bancos, 2013-13-03, revista Dinero.  
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pretendiendo  aumentar los ingresos promedio por persona que laboran en este 

tipo de empresas. 

2.2.1 FOMIPYME: FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011 del 16 de junio de 2011que 

cuyo objetivo principal  es la cofinanciación de programas, proyectos y actividades 

Para su desarrollo tecnológico. FoMiPyme es un fondo dedicado a la 

modernización e innovación de tecnología, además de servicios  como Creación 

de empresas - Apoyo a Minicadenas Productivas - Desarrollo Tecnológico y 

Productivo - Acceso a mercados y comercialización - Innovación en Pyme. 

 

Se accede a la financiación de esta entidad mediante convocatoria en la que se 

establece una fecha donde se realizan propuestas de las pequeñas y medianas 

empresas.La última se efectuó el 15 de mayo del  año 2011, el Gobierno estipulo 

un presupuesto de doce mil ciento noventa y seis millones de pesos 

($12.196.000.000)27.Estos recursos están encaminados a la cofinanciación a 

PYMES que mediante propuestas claras de innovación pretende el mejoramiento 

de la calidad y productividad de las MiPyme. 

 

 

La convocatoria está dividida en dos líneas como pliego de condiciones a los 

aspirantes que  pueden presentar propuestas así: 

 

La primera línea establece los siguientes parámetros  

 Encadenamientos productivos - desarrollo de proveedores  

 Distribuidores: el proponente puede ser una empresa tractora/ 

                                                           
27

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones
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 Demandante o ancla, que busque minimizar las brechas existentes en su 

cadena de distribución y/o proveeduría. 

 

La segunda línea establece los siguientes parámetros  

 

 Encadenamientos productivos - encadenamientos transversales  

 Clúster: en este caso los proponentes pueden ser los gremios, las cámaras 

de comercio, las confederaciones de empresarios u organismos 

representante del encadenamiento transversal / clúster. 

 

Dentro de los parámetros establecidos para PYMES  el monto máximo de 

cofinanciación es de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) por 

propuesta y de cuarenta millones de pesos ($40.000.000) por MiPyme 

beneficiaria. MiPyme es el Fondo de Modernización e Innovación para las Micros, 

Pequeñas y Medianas empresas. El fondo trabaja de la mano con los entes 

territoriales, gremios, cámaras de comercio. 

 

2.2.2 FINDETER - ACOPI : LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL 

S.A 

 

El 18 de marzo del 2004 la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Industrias - ACOPI y el Fondo Nacional de Garantías – FNG realizaron un Acuerdo 

de Coalición Estratégica con el fin de incentivar la constitución de inversión a las 

pequeñas y medianas empresas 

 

La entidad está dedicada a la financiación de proyectos por medio de la 

intermediación financiera, busca facilitar recursos para la colocación de créditos 

http://www.findeter.gov.co/
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con tasas y plazos de acuerdo a la actividad comercial de las empresas mediante 

el crédito de redescuento28impulsado varios sectores económicos.  

 

FINDETER determina los siguientes sectores financiables. 

 

 Agua Potable   

 Deporte, recreación, Cultura y turismo 

 Medio ambiente 

 Telecomunicaciones  

 Educación  

 Salud 

 Transporte 

 Energético 

 Saneamiento Fiscal 

 Turismo 

 Vivienda 

 

Los beneficios son resaltantes para las PYMES, este tipo de crédito por 

redescuento puede tener una financiación hasta del 100% del costo del proyecto a 

un plazo máximo de 15 años, y con una variable de hasta 3 años de gracia, se 

puede determinar el pago de la obligación en periodos mensuales, bimestrales, 

trimestrales o anuales y el ajuste de las cuotas anticipadas o vencidas con cotas 

fijas o de forma creciente, es decir al inicio del crédito se una cuota baja que 

aumentara de acuerdo al paso del tiempo, también este tipo de crédito por 

                                                           
28

 Término que se utiliza en el medio bancario para designar una operación que consiste en que 
una institución de crédito descuenta a otra institución o a un particular documentos de cartera de 
crédito. La operación de redescuento generalmente tiene por objeto obtener una fuente adicional 
de Recursos para que las instituciones puedan ampliar su campo de actividades. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/REDESCUENTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
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redescuento puede realizar desembolsos parciales de acuerdo a la evolución del 

proyecto 

 

El crédito de redescuento cuenta con el aval de financiación por medio de 

entidades financieras pertenecientes a la superintendencia financiera de Colombia 

y por entidades no que no sean vigiladas por la Superfinanciera pero si por las 

entidades que las autoricen. 

Dentro de las entidades vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia 

se encuentran  

 

 Bancos Comerciales 

 Corporaciones Financieras 

 Compañías de Financiamiento 

 Institutos Financieros de Desarrollo Regional (INFIS) 

 Cooperativas Financieras 

 

No Vigilados por la superintendencia financiera de Colombia 

 

 Cajas de Compensación  

 Cooperativas de Ahorro y Crédito  

 Cooperativas Multiactivas con sección de ahorro crédito  

 Fondos de empleados  

 Créditos para la adquisición de vivienda de interés social (VIS) 

 

2.2.3  FONADE: EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

El fondo financiero de Proyectos de desarrollo es una empresa de carácter 

financiero, es la empresa industrial y comercial del estado con autonomía propia y 

http://www.fonade.gov.co/
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personería jurídica perteneciente al departamento nacional de planeación, tiene la 

autonomía de conseguir proyectos,  

 

El objetivo principal es promover el desarrollo integral para las pequeñas y 

medianas empresas en busca de promover la generación de empleo, desarrollo 

por parte de las regiones, mediar por la integración de varios sectores y el 

aprovechamiento de los pequeños capitales.     

 

Principales Servicios 

 Diagnóstico empresarial para la innovación y la reconversión  

 Implementación de proyectos de reconversión industrial  

 Implementación de nuevas tecnologías - Asistencia técnica integral de los 

procesos de reconversión industrial  

 Proyectos de modernización empresarial que busquen la comercialización 

internacional 

 

La función principal es ser agente en los proyectos de desarrollo generando 

estabilidad a las pequeñas y medianas empresas generando avales para la 

financiación de proyectos de desarrollo, financiando y administrando estudios por 

medio de coordinación en los proyectos de desarrollo. 

Su metodología es de financiar proyectos de desarrollo con créditos no 

reembolsables con recursos del presupuesto nacional o utilidades propias de la 

actividad de FONADE, la asignación de los recursos es decidido por la junta 

directiva de la misma, presidida por el  

Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien la preside, el 

Subdirector del DNP y el Gerente de la entidad 
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2.2.4 FONDO EMPRENDER 

El fondo emprender está enfocado para los estudiantes del SENA29que finalizaron 

el periodo académico, para estudiantes o egresados de los programas del SENA 

para el sector rural o en la line de formación de líderes de desarrollo, o para 

estudiantes de educación superior que se encuentre cursando los últimos dos 

semestres de los diferentes programas de educación o que hayan concluido 

materias dentro de los últimos doce meses  o que hayan obtenido un título 

profesional dentro de los últimos 24 meses. De acuerdo a lo establecido en el 

Acuerdo 004 del 26 de marzo del (Anexo1) 

 

El Fondo Emprender fue creado por el Gobierno nacional para y está regido por el 

derecho privado y el presupuesto del fondo emprender esta dado por el artículo 34 

de la ley 789 del 200230y el 20% restante por aportes del presupuesto general de 

la nación y ayudas nacionales o internacionales 

 

Como objetivo principal del Emprender es brindar herramientas a los 

emprendedores que busquen aplicar el conocimiento adquirido durante su periodo 

académico y la formación de nuevas empresas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Servicio nacional de Aprendizaje 
30

Artículo 34. Monetización de la cuota de aprendizaje. Los obligados a cumplir la cuota de 
aprendizaje de acuerdo con los artículos anteriores podrán en su defecto cancelar al SENA una 
cuota mensual resultante de multiplicar el 5% del número total de trabajadores, excluyendo los 
trabajadores independientes o transitorios, por un salario mínimo legal vigente. En caso que la 
monetización sea parcial esta será proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la 
práctica para cumplir la cuota mínima obligatoria 
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Etapas Vinculación Fondo Emprender 

1. FORMULACION DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 
a. Registro y Asesoría 
b. Aprobación Técnica 

c. Presentación a Convocatoria 
 
2. EVALUACION Y ASIGNACION DE RECURSOS 

a. Evaluación del plan de negocios 
b. Asignación de recursos 
c. Legalización del contrato 

 
3. EJECUCION 
a. Ejecución del plan de negocios 

b. Seguimiento y acompañamiento 
c. Evaluación de indicadores de gestión 
d. Decisión sobre reembolso de recursos 

2.2.5  FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS - FNG 

El objetivo principal del FNG es respaldar los créditos que sean destinados para 

financiar proyectos de personas naturales o jurídicas ante las entidades 

financieras, tiene como servicio la financiación de acuerdo a las políticas de las 

entidades que los facilitan, 

 

Está encaminado a la construcción de estrategias para la financiación de las 

PYMES pero esta varia con la alineación de estrategias del plan nacional del 

Gobierno al que se enfrente.  

Las empresas ven a través del FNG que pueden acceder a créditos que les 

permita el desarrollo ya que por medio de las garantías que se ofrecen las 

entidades financieras pueden promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas del país una de las estrategias principales del FNG es 

http://www.fng.gov.co/
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premiar a las entidades financieras que más créditos colocaron para la 

financiación de pequeñas y medianas empresas. 

 

El Fondo nacional de garantías es de economía mixta perteneciente al ministerio 

del comercio, industria y turismo, es una sociedad anónima que promulga el 

mejoramiento continuo de las micro, pequeñas y medianas empresas con el fin 

que sean más competitivas,  exigiendo altos niveles de desarrollo para las pymes 

para facilitar  al acceso crédito MiPyme dirigido  a personas naturales o jurídicas 

que  cumplan con lo exigido en la ley 590 del 2000 tal como lo vimos en el anterior  

 

Por medio del fondo nacional de garantías se han creado los fondos regionales de 

garantías, para llegar  esos sectores que no cuentan con la facilidad de 

movilizarse pero que se encuentran dentro de los rangos para pequeñas y 

medianas  empresas, apoyar al sector rural y eliminar la vulnerabilidad económica, 

estos fondos regionales son sociedades anónimas independientes con capital 

mixto, se han creado nuevo fondos regionales en los siguientes departamentos. 

 

 Antioquia 

 Atlántico  

 Boyacá 

 Nariño 

 Norte de Santander  

 Risaralda  

 Santander  

 Tolima 

 Valle 
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La función principal del fondo nacional de garantías es el respaldo de las 

obligaciones financieras pero hasta del 70 %, el fondo nacional brinda ese 

respaldo a través de las entidades financieras en Colombia, no discriminan el 

sector al que pertenezcan los créditos solicitados apoya todos los sectores 

exceptuando el sector agropecuario, los créditos que respalda para las pequeñas 

y medianas empresas son créditos con destino a capital de trabajo, adquisición de 

activos fijos, capitalización empresarial y la necesidad de cualquier recursos 

financiero ya que sean invertidos en actividades productivas. 

 

El proceso de expedición de garantías  se divide en la forma automática e 

individual que presentaremos a continuación. 

 

Tabla 7 Expedición de Garantías 

CLASES DE GARANTIAS 

AUTOMATICA INDIVIDUALES  

La modalidad denominada Automática es 
aquella en la cual se garantizan las operaciones 
sin necesidad de realizar evaluación y 
aprobaciones previas de las coberturas de 
riesgo por parte del FNG, siempre que las 
mismas se ajusten a las condiciones previstas 
en cada producto y que el Acreedor cumpla con 
los procedimientos establecidos en el anexo 
operativo el acreedor para realizar el 
desembolso del crédito y operación de leasing  

La modalidad individual es aquella en el 
cual se requiere de la aprobación del 
FNG previo  al perfeccionamiento de 
cada una de las operaciones a 
garantizar, debido a que por el numero 
de las solicitudes supera los límites de 
las automáticas o el producto por su 
naturaleza requiere evaluación 

Fuente: Elaborado por el autor con base FNG 

2.2.6  FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA 

Fondo Biocomercio es una entidad sin ánimo de lucro, considerado como un 

instrumento de gestión ambiental de tipo financiero y empresarial que busca 

brindar una herramienta de sostenibilidad a las diferentes empresas que se han 

consolidado gracias al apoyo de programas de asistencia empresarial, así como al 
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empeño particular de comunidades, familias y empresarios que han sacado 

adelante su idea productiva. 

 

 Servicios: Apoyo para solucionar escasez de materia prima  

 Apoyo a la organización de los productores  

 Aplicación de tecnologías limpias y eficientes  

 Capacitación en técnicas específicas de producción   

 Capacitación empresarial  

 Asesoría en diseño  

 Apoyo a la promoción y comercialización de productos  

 Apoyo a la divulgación de oficios y sus técnicas. 

 

El Fondo Biocomercio comenzó a operar con el apoyo financiero del Banco 

Mundial y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF, a través del proyecto 

Conservación de los Andes Colombianos, que ejecutó el Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

 

El Fondo Biocomercio es un instrumento de gestión ambiental de tipo financiero 

que busca brindar una herramienta de sostenibilidad a las diferentes empresas 

que se han consolidado gracias al apoyo de programas de asistencia empresarial 

públicos y privados así como al empeño particular de comunidades, familias y 

empresarios que han sacado adelante su idea productiva. 

 

El Fondo Biocomercio contribuye al cumplimiento de las metas del Plan Nacional 

de Desarrollo y de manera particular a la implementación del Plan Estratégico 

Nacional de Mercados Verdes, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. Es una iniciativa que promueve y convoca al sector productivo del país 

hacia la responsabilidad social corporativa. 
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2.2.7  BALCOLDEX: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR 

       

El principal objetivo de Bancoldex es facilitar el acceso a micro, pequeñas y 

medianas empresas, por medio del fondo nacional de garantías o fondos 

regionales una garantía, con esta garantía se busca disminuir el riesgo crediticio al 

intermediario financiero con el recurso del presupuesto de Bancoldex 

 

Sus servicios son respaldar las solicitudes  de crédito llamado "Apoyo a la 

Productividad y Competitividad”, Bancoldex fue creada para promover la 

productividad y competitividad del sector empresarial mediante la financiación de 

innovación, modernización e internacionalización de las empresas, este enfoque 

debe siempre estar bajo el marco de sostenibilidad financiera y responsabilidad 

social 

 

También Bancóldex es un Banco de segundo piso31 que realiza sus operaciones 

mediante las entidades financieras de acuerdo a las políticas establecidas por 

cada una, Bancoldex es una entidad de economía mixta, inicio operaciones el 1 de 

enero de 1992 enfocado inicialmente para los exportadores colombianos  pero en 

el año 2002 amplía su oferta para empresas de todos los tamaños para realizar 

formación y servicios no financieros como valor agregado a su actividad principal.  

 

En el año 2009 crea un fondo  para promover el desarrollo industrial de capitales 

privados y emprendedores  

 

                                                           
31

Banco de segundo piso es una institución financiera que no tratan directamente con los usuarios 
de los créditos, sino que hace las colocaciones de los mismos a través de otras instituciones 
financieras. 
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La línea de crédito para pequeñas y medianas empresas buscan respaldar la 

inversión de costos operativos e inversión de tecnología en pesos o en dolores y 

sus características son: 

 

 Acceder al financiamiento necesario para invertir en modernización 

empresarial o capital de trabajo, que son los dos planes disponibles en la 

actualidad. 

 

 Modernización empresarial 

 

 Los plazos ofrecidos son muy atractivos alcanzan a ser máximo de diez 

años con la diferencia que si es en pesos se otorgaran treinta y seis meses 

de gracia para créditos en dólares hasta doce meses 

 

2.2.8 FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL – 

INNPULSA MIPYME 

 

Es un programa especial de BANCOLDEX que apoya, por medio de la asignación 

de recursos de cofinanciación No reembolsables, programas, proyectos y 

actividades dirigidas a la innovación y modernización de las Micro Pequeñas y 

Medianas Empresas Colombianas. 

 

Impulsa MiPyme asigna recursos no reembolsables, a través de dos pilares 

fundamentales: el desarrollo de productos y servicios innovadores, que les permite 

a las MiPyme llegar a nuevos mercados y, por supuesto, generar más ingresos; y 

el fortalecimiento de las cadenas productivas de las que las MiPyme hacen parte, 

para que puedan cumplir con los requerimientos de los mercados.  
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CAPITULO 3 

 

3 HALLAZGOS GENERALES 

 

En Colombia, aunque  la normatividad vigente es un intento plausible que 

contribuye a la creación de Pymes, se ha observado en el transcurso de este 

documento que aún persisten ambigüedades, Finalmente se señalan las 

conclusiones y se hacen recomendaciones, así mismo  se señalan los problemas 

encontrados en el sector bancario tradicional y relaciones entre la creación y 

desarrollo de las pymes y las oportunidades de mejora, esto con el fin de proponer 

estrategias de mejora para las empresas y fortalecer las áreas que se encuentran 

más críticas.  

 

3.1 SECTOR BANCARIO TRADICIONAL 

“La estructura financiera de las empresas no sólo depende de sus características 

individuales sino también de las restricciones financieras que enfrentan” 32 

 

En el estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, muestra 

que pese a la expansión del crédito comercial en los últimos años, y el crecimiento 

de los niveles de bancarización en el país, un porcentaje importante del segmento 

Pyme reporta no accede al sector financiero.33 

 

                                                           
32

Cuadernos de Fedesarrollo, No 35 El impacto del leasing financiero sobre la inversión y el empleo 
en las firmas colombianas, abril de 2011.  
33Gran encuesta Pyme, La Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
- Anif, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el Banco de la República y Bancóldex, 2013, 31 
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Cabe mencionar que la información  para la vinculación al sector formal, el paso 

inicial es la visita  por un asesor PYME los documentos requeridos para la 

vinculación  promedio de todas las entidades son 

 

 Fotocopia del RUT – Registros Único Tributario 

 Cámara de Comercio con Vigencia superior a tres años de constitución 

 Certificación de ingresos por contador Público 

 Fotocopia tarjeta profesional Contador Publico 

 Fotocopia Cedula representante legal y socios ampliadas al 150% 

 Balances y estados Financieros 

 Declaración de renta de los últimos dos años 

 

En estos documentos no está demostrando si se considera que las ventas 

representan en general un mejor indicador del real tamaño económico de una 

empresa, el primer criterio puede llevar a una sobrestimación de la participación 

de las pymes; la dificultad de vincularse al sector financiero para la inversión  de 

tecnología e innovación no cuentan con recursos para un mayor crecimiento, 

Según un estudio internacional aplicado a 4.000 pymes las empresas que utilizan 

tecnología registran un incremento en sus ingresos de por lo menos 10 puntos 

porcentuales más frente a las que no lo hacen donde las  empresas  inician  con 

un bajo capital de inversión y al cabo de pocos meses su crecimiento es alto, pero 

no pueden ser vinculados al sector ya que no cuentan con la antigüedad necesaria 

para solicitad créditos para inversión por lo tanto se crea un estancamiento y la 

producción marginal es limitada, si esta clase de clientes contaran con mayor 

participación del sector financiero se convertirían en  empresa  con mayor escala y 

alta competitividad mundial. 
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3.2 LÍNEAS DE CRÉDITO PARA MIPYME 

 

En el Anexo 1 Comparativo  definición de PYMES  desde un marco normativo Pág. - 68 - se 

muestra la oferta crediticia que hace el sector bancario a las MIPYME de acuerdo 

con la información de  Acopi, en este anexo veremos más detalladamente los canales, 

los documentos así como toda la información relacionada de la oferta institucional de los 

bancos al momento de ofertar sus servicios financieros.  

 

 

3.3 HALLAZGOS GENERALES 

 

En el presente capítulo se pública los impedimentos relevantes desde la 

perspectiva de los empresarios de acuerdo a los vicios de la ley, como se 

recordara en el primer capítulo describimos la situación jurídica de las leyes y de la 

interpretación de la ley vista por las entidades financieras, pero en este aparte 

veremos la correlación entre  el marco jurídico y la coyuntura económica y política 

del país.  

Los principales hallazgos y recomendaciones generales recaen en un primer punto 

por la información estadística con la que actualmente se cuenta, dado que la 

principal fuente de datos corresponde al DANE (Departamento Administrativo 

Nacional De Estadística), pero es en esta entidad donde el último censo 

económico es del 2005, encuesta anual manufacturera.  

El Siguiente cuadro indica la distribución y el número de empresas registradas de 

acuerdo con su estratificación.  
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Tabla 8 distribución por número de empresas registradas 

Tamaño de empresa No. de Empresas  Participación 

Microempresas  596.100 91,9% 

Pequeña 21.249 6,20% 

Mediana  5.365 150% 

Grande 60.383 50% 

Total  683.097 100% 
Fuente: Reporte de MiPyme No 3, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

La deficiencia estadística es una limitación que afecta a la Pyme en Colombia, ya 

que al no disponer de información actualizada resulta más difícil formular políticas 

gubernamentales por lo tanto no es muy clara la relación  entre la creación de 

nuevas normas y la solución a los problemas que se pretende erradicar. 

 

Por ejemplo, las políticas de fomento para el sector, como la Ley MiPyme, han 

sido formuladas con base en el último censo económico realizado en el 2005.  

 

Los siguientes cuadros permiten apreciar la participación empresarial formal en 

Colombia:  

 

Tabla 9 Participación de los Micro establecimientos 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 a 5 6 a 9

TOTAL 100,0 38,4 34,3 23,5 3,9 100,0 100,0

Comercio 62,2 45,5 34,6 17,7 2,2 68,2 59,2

Servicios 27,2 28,7 35,0 30,6 5,8 21,7 29,9

Industria 10,7 21,6 30,4 39,4 8,6 10,1 10,9

Fuente: DANE - MICRO

Valor 

agregado

Participación de los Microestablecimientos, rangos de personal ocupado, producción, ventas o ingresos nominales 

anuales y valor agregado por sector económico

Producción, ventas o 

ingresos nominales 

anuales

Sector económico

2012

Cantidad de 

establecimientos

Personal Ocupado
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MILES BILLONES DE $

Total Cve Total Cve Total Cve Total Cve Total Cve Total Cve Total Cve

TOTAL Total 1 235 3,9 537 4,0 697 5,1

Activos en el trimestre 1 218 4,0 530 4,0 688 5,1 2 245 4,5 1 115 5,2 1 130 4,3 60,6 4,7

Inactivos
b

16 11,2 7 13,8 9 12,5

Comercio Total 756 4,3 343 4,3 413 5,8

Activos en el trimestre 747 4,3 339 4,4 408 5,8 1 233 4,6 665 5,0 568 4,5 40,8 5,0

Inactivos
b

9 15,7 4 18,0 5 19,9

Servicio Total 390 4,8 151 6,0 239 5,4

Activos en el trimestre 384 4,8 149 5,9 235 5,4 810 6,9 320 10,1 490 5,6 16,0 6,1

Inactivos
b

6 14,9 2 22,8 4 15,4

Industria Total 89 4,5 43 6,0 46 5,1

Activos en el trimestre 88 4,5 42 6,1 45 5,1 202 4,5 130 4,8 72 5,5 3,9 5,5

Inactivos
b

28,5 38,1 23,8

Fuente: DANE

RESUMEN. Total de establecimientos, contabilidad, personal ocupado, producción, ventas o ingresos, según sector económico

Nacional
2007

Sector 

económico

Cantidad de 

establecimientos

Contabilidad PERSONAL OCUPADO Producción, 

Ventas o 

Ingresos Si lleva No lleva
Total Hombres Mujeres

Puede observarse en los registros correspondientes al 2012 con relación al 2007. 

Un crecimiento considerable del personal ocupado en cuanto a grandes y 

medianas empresas. Cifras de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas de Colombia (Acopi), indican que el sector creció en el 

2012 alrededor del seis por ciento. Entre los que más muestran ese índice están: 

industria, comercio y, especialmente, servicios. 

 

Tabla 10 Total de establecimientos 

 

 

Las PYMES colombianas han avanzado en temas de negocios con estructuras 

organizacionales ágiles, al implementar registros contar con facilidad  decisiones 

en el manejo de procesos administrativos, productivos y logísticos. 
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Hasta acá hemos visto que persisten falencias sobre todo en lo relacionado al 

recurso humano, el Presidente Juan Manuel Santos, ha mencionado que aquellas 

PYMES donde más se presenten  dificultades, corresponde hacer un mayor 

acompañamiento, el CONPES no contempla el tema de la falta de inversión en 

tecnología, de innovación y desarrollos de sus producto y proceso.  

 

La política de desarrollo empresarial en Colombia intenta responder a esquemas 

marcadamente intervencionistas. El Estado participa  en el fomento del desarrollo 

empresarial a través de la intervención directa del sector público en la propiedad 

de las empresas, ejerciendo un control de precios y en muchos casos en la 

asignación de recursos de crédito subsidiados, y de beneficios tributarios y 

preferencias arancelarias dirigidas a sectores específicos. 

El rigor del mercado hace que la competencia sea más intensa con cada vez más 

clientes exigentes, ahora más que antes el país requiere de un propósito maestro 

de que conduzca al largo plazo y así  articular  indicadores macroeconómicos y de 

demanda de servicios de los próximos años, todo esto amparado con inversiones 

futuras.  

 

“Las empresas PYMES tienen en promedio una vida empresarial de 15 años, 

cuando el promedio nacional es de 12 años."Para definir el segmento pyme no 

debe utilizarse el referente de los activos, sino el del volumen de ventas que es 

justamente el que se usa en el resto del mundo", sugiere el dirigente gremial.”34 

 

Los altos niveles de informalidad de las PYMES no permite que las actividades 

empresariales se lleven a cabo en normalidad por cuanto debe asumir costos de 

transacción, si el Gobierno nacional en el marco de políticas empresariales 

permitieses tener un asistencia técnica real y de acompañamiento permitirá que 

                                                           
34

http://www.portafolio.co/negocios/piden-al-gobierno-politica-publica-PYMES 

http://www.portafolio.co/negocios/piden-al-gobierno-politica-publica-pymes
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estas a la vez tuviesen en cuentas el cambio o sustitución de tecnología que 

permita operar y cubrir los costos de operar en el mercado formal.  

 

 

Tabla 11 Micro establecimientos 

 

24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas

Panel de firmas

RUT Registro Mercantil 

TOTAL 100,0 80,1 69,7

Comercio 62,2 77,6 70,1

Servicios 27,2 83,7 66,1

Industria 10,7 85,4 76,3

Fuente: DANE - MICRO

2012

Sector económico
Cantidad de 

establecimientos

Participación de los Microestablecimientos por tenencia de registros (RUT y Registro mercantil) según sector económico

TENENCIA DE REGISTROS

 
 

Para las PYMES industriales se destaca el insuficiente acceso al financiamiento el cual se 

percibe como la tendencia más grave con respecto a los demás sectores. El acceso al 

financiamiento para las empresas industriales ocupa la primera posición como el más 

limitante.  

 

La situación referida en cuanto a la incidencia y a la priorización, especialmente de los 

más limitantes, sobre este tema Pfefferman(en 2001) hace referencia a Weder y Schiffer 

en cuanto a que “las pequeñas y medianas empresas y sobre todo las que comienzan a 

operar, son esenciales para el desarrollo económico y social a largo plazo, pero son 

especialmente vulnerables a los problemas que crea una mala gestión de gobierno. La 

adopción de políticas poco acertadas y las deficiencias institucionales perjudican más a 

estas empresas porque, aunque la protección tenga un costo, las grandes empresas 

pueden permitírselo. Para las pequeñas buscar una salida en el sector informal suele ser 
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la única opción”. Se mantiene por tamaño y también para los sectores comercio y 

servicios.35 

 

El mayor obstáculo para el desarrollo de una Pyme es su aislamiento del sector financiero 

ya sea privado o público, es por ello que la necesidad de formar un red, en la cual la 

organización en primordial para cooperar con habilidades y capacidades debido al 

mercado en el que operan las microempresas, dado que sus ingresos provienen de 

mercados locales, es porque surge la necesidad de presentarse en ferias y eventos 

comerciales a nivel nacional e internacional, todo dentro de un esquema especializado.  

 

Como lo mencionamos anteriormente el acceso limitado al crédito financiero es difícil para 

la PYMES dado que no cubre la necesidad por el exceso de requisitos del financiamiento 

formal, entre otras porque las condiciones del crédito no se ajustan a los requerimientos 

dado que un factor definitivo para el crecimiento es la financiación. Con la crisis de 1999, 

las PYMES se convirtieron en un segmento atractivo para el crédito, y la cartera creció.  

“Después de lograr crecimientos de los activos a tasas del 8% anual, desde 2008 la 

inversión de las pequeñas ha caído, y las medianas, aunque mantienen una tendencia 

positiva y favorable, evidencian una dinámica menor que la del 2007.”36 

El CONPES 3484 señala:  

 

“Respecto al acceso al financiamiento, existen importantes avances en la colocación de 

crédito bancario y de proveedores. Alrededor de 90% de las instituciones financieras han 

creado secciones especializadas en PYMES y de acuerdo con la Encuesta de Opinión 

Empresarial de Fedesarrollo, en 2006 el crédito bancario representó el 33% de la 

estructura financiera de las PYMES, constituyéndose en su principal fuente de 

financiación. Le siguió en importancia el crédito de proveedores (28%), la reinversión de 

utilidades (16%) y el leasing (8%)”.  

 

                                                           
35

Cuadernos de Fedesarrollo, No 35 El impacto del leasing financiero sobre la inversión y el empleo 
en las firmas colombianas, abril de 2011.  
36

http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-54361 

http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-54361
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Las condiciones que más restringen el acceso al crédito para la Pyme, son la tasa de 

interés, calificada, seguida por las garantías exigidas y, el número de trámites y los 

requisitos que exigen las entidades financieras. Para caracterizar a la Pyme en relación 

con el número de entidades financieras con las cuales trabaja, las fuentes de financiación, 

y las garantías que estas exigen por parte de las entidades financieras, son tenidas en 

cuenta de acuerdo al comportamiento con la solicitud de crédito.  

 

El CONPES reconoce las debilidades anteriormente escritas al reconocer que:  

 

“A pesar de esos avances, las PYMES aún presentan dificultades para acceder a 

recursos de crédito de largo plazo y a fuentes alternativas de financiación. En efecto, la 

deuda de corto plazo representó el  73% del total de la deuda asumida por las PYMES en 

2006, limitando su posibilidad de llevar a cabo  inversiones de largo plazo para su 

modernización y reconversión productiva”  

 

El sistema tributario es percibido en segundo lugar de importancia dentro de los 

obstáculos que tienen alta incidencia en el desarrollo de la Pyme, es calificado por nueve 

de cada diez empresarios afectándolos mucho o medianamente. De acuerdo con la 

priorización, fue mencionado por el 13 por ciento como el más limitante, ubicándolo en el 

tercer lugar de importancia dentro de las doce áreas de obstáculos analizadas.  

 

“Los altos niveles de informalidad en las Microempresas se reflejan en el elevado 

porcentaje de  empresas que no pagan impuestos (53.5%); que no llevan registros 

contables (42%) y que no tienen registro mercantil (45%). Según Fedesarrollo (2007), 

estos niveles de informalidad son mayores entre menor sea el tamaño de las. Esos altos 

índices de informalidad en las prácticas empresariales de las Microempresas reflejan su 

baja capacidad para llevar a cabo actividades rentables y con potencial  de expansión que 

les permita cubrir los costos de operar en el sector formal de la economía. “37
 

 

La percepción del sistema tributario por parte de la Pyme recae en  las reformas 

tributarias aplicadas en Colombia, que su único fin es  buscar la generación de mayores 

                                                           
37

CONPES 3484 de 2007  
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ingresos para el Estado38 cual en un intento mediático han intentado incorporar a su vez,  

incentivos, beneficios y exenciones que generalmente se han orientado a reducir las 

bases imponibles, lo cual ha generado distorsión entre los contribuyentes.  

CONCLUSIONES 

 

Si bien es cierto que el Estado ha realizado esfuerzos para requerir de las PYMES 

mediante contratos, mas sin embargo aún persiste un rechazo de la legislación 

nacional por cuanto no reúnen los requisitos ni el tiempo en el mercado que les 

den oportunidades en una convocatoria pública o licitaciones públicas con el 

estado, dado que el  número de trámites y la burocracia y  los frecuentes cambios 

de políticas que amarran el apoyo empresarial, por ende se produce una 

descoordinación institucional, en los cuales se va reduciendo el porcentaje de 

empresarios que accedan a una competencia con aquellas empresas 

tradicionales.  

 

“Por otro lado, el mercado en el que operan las Microempresas es bastante 

limitado, y su articulación con otras empresas es débil. Un alto porcentaje de esas 

empresas vende sus productos y servicios en nichos de mercado locales, 

principalmente a consumidores de bajos ingresos, donde los requisitos de calidad, 

precio y volumen son poco exigentes”39 

 

Para que los nuevos planteamientos de política económica y social puedan 

hacerse realidad, se necesita un modelo que pretenda generar desarrollo 

económico, social y  ambiental en conjunto con una red empresarial que permita 

generar condiciones locales que se adapten a las necesidades reales del mercado 

ya que los empresarios Pyme consideran que el inadecuado funcionamiento del 

                                                           
38(Bernardi,Fumagalli&Fumagalli, 2008) 
39

CONPES 3484 de 2007  
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Estado, y la ineficiente infraestructura y la discontinuidad en las políticas y 

deficiencia en los mecanismos de apoyo al sector obstaculizan su desarrollo. 

 

Así mismo comprometer la voluntad de los Gobiernos, de los gremios, de la 

academia, coincidimos con el Gerente General Waldo Maticorena, de IFRS 

Masters y experto en NIIF, en que no hay estadísticas oficiales que nos digan 

cuántas empresas hay en Colombia, si son grandes y cuántas son Pymes, ellos 

necesitarán programas de investigación donde haya un mecanismo que mejore la 

operación de instrumentos de política que permita mejorar los instrumentos 

existentes, de esta forma se estrechara cada día la relación ente Gobierno 

nacional, entidades financiera y empresarios PYME.  

 

“La baja competitividad de las Pymes, la inmadurez en la gerencia, la falta de 

estrategias y el poco valor que se le da al recurso humano hacen parte de los 

retos que las pequeñas empresas colombianas deben mejorar”.40 

 

Las PYMES, deben actualizarse en gestión administrativa plantear un perfil y 

elaborar una propuesta ajustada a la realidad  para que sus esfuerzos no sean 

superados por la competencia extranjera. 

 

El Sector financiero debe dejar de lado el análisis cuantitativo de las Pymes y así 

permitir un desarrollo en sus instrumentos de evaluación de riesgo, al hacer esto 

acertaran una política adecuada para las empresas de menor tamaño y así 

ampliar  una oferta  distinta al crédito, como factoring y capital de riesgo. 

 

 
 
 
 

                                                           
40

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/pymes-desarmadas-frente-tlc/166088 

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/pymes-desarmadas-frente-tlc/166088
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ANEXOS 

 
Anexo 1 Comparativo  definición de PYMES  desde un marco normativo 

 

Versión inicial 
año 2000 

Versión  Ley 905 de 
2004 

Versión con el art. 
75 de la Ley 1151 de 

2007 

Versión con el art. 
43  de la Ley 1450 

de 2011 

“Art. 2. 
Definiciones. Para 
todos los efectos, 
se entiende por 

micro, pequeña y 
mediana empresa, 

toda unidad de 
explotación 
económica, 

realizada por 
persona natural o 

jurídica, en 
actividades 

empresariales, 
agropecuarias, 

industriales, 
comerciales o de 
servicios, rural o 

urbana, que 
responda a los 

siguientes 
parámetros:   

Artículo 2º. 
Definiciones. Para 

todos los efectos, se 
entiende por micro, 

incluidas las 
Famiempresas, 

 pequeña y mediana 
empresa, toda unidad 

de explotación 
económica, realizada 
por persona natural o 

jurídica, en actividades 
empresariales, 
agropecuarias, 

industriales, 
comerciales o de 
servicios, rural o 

urbana, que responda 
a dos (2) de los 

siguientes 
parámetros:  

ARTICULO 2o. 
Definiciones. Para 

todos los efectos, se 
entiende por micro, 

incluidas las 
famiempresas, 

pequeña y mediana 
empresa, toda unidad 

de explotación 
económica, realizada 
por persona natural o 

jurídica, en 
actividades 

empresariales, 
agropecuarias, 

industriales, 
comerciales o de 
servicios, rural o 

urbana, que responda 
conjuntamente a los 

siguientes 
parámetros:  

“Artículo 2°. Para 
todos los efectos, se 

entiende por 
empresa, toda 

unidad de 
explotación 
económica, 

realizada por 
persona natural o 

jurídica, en 
actividades 

agropecuarias, 
industriales, 

comerciales o de 
servicios, en el área 
rural o urbana. Para 
la clasificación por 

tamaño empresarial, 
entiéndase micro, 

pequeña, mediana y 
gran empresa, se 

podrá utilizar uno o 
varios de los 

siguientes criterios:   

1. Mediana 
Empresa: 

1. Mediana empresa: 
1. Número de 
Trabajadores 
Permanentes. 

1. Número de 
trabajadores totales. 

a) Planta de 
personal entre 

cincuenta y uno 
(51) y doscientos 

(200) trabajadores; 

a) Planta de personal 
entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos (200) 
trabajadores, o 

2. Valor de las Ventas 
Brutas Anuales y/o 

Activos Totales. 

2. Valor de ventas 
brutas anuales. 
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b) Activos totales 
por valor entre 
cinco mil uno 

(5.001) y quince 
mil (15.000) 

salarios mínimos 
mensuales legales 

vigentes. 

b) <Ajuste de salarios 
mínimos en términos 

de UVT por el 
artículo 51 de la Ley 

1111 de 2006. El texto 
con el nuevo término 

es el siguiente:> 
Activos totales por 

valor entre 100.000 a 
610.000 UVT. 

El Gobierno 
Nacional 

reglamentará los 
rangos que aplicarán 

para las diferentes 
categorías 

empresariales, a 
saber: 

Microempresas, 
Pequeñas Empresas 

y Medianas 
Empresas. 

3. Valor activos 
totales. 

2. Pequeña 
Empresa: 

2. Pequeña empresa: 

PARÁGRAFO 1o. Los 
estímulos, beneficios, 
planes y programas 
consagrados en la 

presente ley se 
aplicarán igualmente 

a los artesanos 
colombianos y 
favorecerán el 

cumplimiento de los 
preceptos del Plan 

Nacional de Igualdad 
de Oportunidades 

para la Mujer. 

Para efectos de los 
beneficios otorgados 

por el Gobierno 
nacional a las micro, 

pequeñas y 
medianas empresas 

el criterio 
determinante será el 

valor de ventas 
brutas anuales. 

a) Planta de 
personal entre 

once (11) y 
cincuenta (50) 
trabajadores; 

a) Planta de personal 
entre once (11) y 

cincuenta (50) 
trabajadores, o 

PARÁGRAFO 2o.Las 
definiciones 

contenidas en el 
artículo 2o de la Ley 

590 de 2000, 
modificado por el 

artículo 2o de la Ley 
905 de 2004, 

continuarán vigentes 
hasta tanto entren a 

regir las normas 
reglamentarias que 
profiera el Gobierno 

Nacional en desarrollo 
de lo previsto en el 
presente artículo. 

Parágrafo 1°. El 
Gobierno Nacional 
reglamentará los 

rangos que aplicarán 
para los tres criterios 

e incluirá 
especificidades 

sectoriales en los 
casos que considere 

necesario. 
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b) Activos totales 
por valor entre 
quinientos uno 

(501) y menos de 
cinco mil (5.001) 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes. 

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

cinco mil (5.000) 
salarios mínimos 

mensuales legales 
vigentes o, 

  

Parágrafo 2°. Las 
definiciones 

contenidas en el 
artículo 2° de la Ley 

590 de 
2000continuarán 

vigentes hasta tanto 
entren a regir las 

normas 
reglamentarias que 
profiera el Gobierno 

Nacional en 
desarrollo de lo 
previsto en el 

presente artículo”. 

3. Microempresa: 3. Microempresa:     

a) Planta de 
personal no 

superior a los diez 
(10) trabajadores; 

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

    

b) Activos totales 
por valor inferior a 

quinientos uno 
(501) salarios 

mínimos 
mensuales legales 

vigentes. 

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

mensuales legales 
vigentes o, 

    

PARAGRAFO 1o. 
Para la 

clasificación de 
aquellas micro, 

pequeñas y 
medianas 

empresas que 
presenten 

combinaciones de 
parámetros de 

planta de personal 
y activos totales 
diferentes a los 

indicados, el factor 
determinante para 
dicho efecto, será 

el de activos 
totales. 

PARÁGRAFO. Los 
estímulos beneficios, 
planes y programas 
consagrados en la 
presente ley, se 

aplicarán igualmente 
los artesanos 

colombianos, y 
favorecerán el 

cumplimiento de los 
preceptos del plan 

nacional de igualdad 
de oportunidades para 

la mujer. 
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PARAGRAFO 2o. 
Los estímulos 

beneficios, planes 
y programas 

consagrados en la 
presente ley, se 

aplicarán 
igualmente a los 

artesanos 
colombianos, y 
favorecerán el 

cumplimiento de 
los preceptos del 
plan nacional de 

igualdad de 
oportunidades 
para la mujer. 

      

 
Fuente: Tomado de la pagina web  Actualícese.com, Ley 1450 de 2011 vuelve a modificar 

las definiciones de micro, pequeña y mediana empresa.  

 

 
Anexo 2 Análisis de Crédito Entidades financieras 

 

BANCOS 

BANCO 
LÍNEA DE 
 CRÉDITO 

MONTO-PLAZO 
TASA DE 
INTERÉS 

REQUISITOS 
Y GARANTÍAS 

BENEFICIOS 

Banco 
Agrario 

S.A. 

Capital de 
Trabajo 

Hasta tres años 
para capital de 
trabajo y hasta 
cinco años para 

inversión. 

De acuerdo 
con el plazo 

pactado 

Hipoteca. 
Prenda. 

Respaldo del 
Fondo Nacional 
de Garantías. 

Amortización: Mensual. 
Trimestral o Semestral. 

HELM 
BANK 

Predichas 
Pyme  

Varían 
según riesgo 
del cliente. 

Certificado de 
existencia. 

Declaración de 
renta. Estados 

financieros. 

Crédito de libre 
inversión. Disposición 
inmediata del capital. 

Sin cuota de manejo los 
primeros seis meses 
prorrogables según 

consumo. 
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Banco de 
Occidente 

Empresarial: 
cartera 

ordinaria 

90 días 
prorrogables. 

Trimestre 
anticipado o 

su tasa 
equivalente 

Garantía. Real 

Uso crédito para capital 
de trabajo. Compra de 

activos fijos. Ampliación 
o renovación de la 

planta y nuevos 
proyectos. Liquidez a 

corto plazo. 

Av Villas 
Cartera 

ordinaria 
De 1 hasta 7 años 

según destino 

De acuerdo 
con las 
políticas 

vigentes en 
el momento 

del 
desembolso 

De acuerdo con 
el estudio de 

crédito que se 
realice. 

Posibilidad de 
Fondo Nacional 
de Garantías. 

Permite a la empresa 
contar con recursos. 
Para inversión en su 

crecimiento. 
Proporciona plazos 

adaptados a 
necesidades 

particulares de crédito. 
Posibilidad de solicitar 

cupo rotativo. 

Banco 
Caja 

Social 

Capital de 
trabajo 

Hasta 12 meses 
 

Declaración de 
renta. Estados 

financieros. 

Cuota fija única durante 
la vigencia del crédito. 

Elegir financiación 
directa al Banco o 

Bancóldex, a través de 
las líneas de fomento. 
Facilidad para el pago 
de la cuota a través del 

servicio de débito 
automático. 

Banco 
Davivienda 

Línea Pyme 90 días. 
  

Para atender sus 
necesidades de crédito 

en el corto plazo. La 
empresa podrá 

disponer de estos 
recursos de manera 

automática a través de 
pagos electrónicos o 

por giro de cheques. La 
Pyme dispondrá de un 
cupo que cubrirá sus 

necesidades de canje, 
sobregiro y tesorería 

con atractivas tasas de 
interés. 

Banco de 
Bogotá 

Capital de 
trabajo 

Corto, mediano y 
largo plazo. 

De acuerdo 
con las 

necesidades 
del cliente 

 

Financia capital de 
trabajo. Asesoría para 

obtener los 
instrumentos de 
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financiación. 

Banco 
Popular 

Cupo múltiple 
de crédito 

Créditos a corto, 
mediano y largo 

plazo con vigencia 
de un año. 

tasa 
preferencial 

A convenir. Esta 
línea se puede 
trabajar con el 

FNG. 
 

Bancolomb
ia 

Crédito en 
pesos: 

compra todo 
empresarial. 

De 12, 24 y 36 
meses. 

La tasa 
establecida 
es la DTF + 

puntos 
definidos por 

política. 

Ser cliente del 
Banco. 

Información 
legal y financiera 
de la empresa 
debidamente 
actualizada. 

Agilidad y seriedad en 
la prestación del 

servicio. Bajo interés de 
financiación. Cómodas 

cuotas mensuales o 
trimestrales. 

BBVA 

Capital de 
trabajo y 

proyectos de 
inversión. 

12 meses en 
capital de trabajo 
y 5 en inversión 

Son 
diferenciales 
dependiend

o de las 
políticas 

internas de 
riesgo que 
maneja la 

entidad y de 
la capacidad 
de pago del 

cliente. 
Además se 

suman 
estudios 

sectoriales 
que 

determinan 
el nivel de 

riesgo. 

Estados 
financieros del 

último año y del 
año en curso. 

Declaración de 
renta. 

Descripción del 
proyecto. Se 

pueden aplicar 
garantías del 

Fondo Nacional 
de Garantías 
(FNG) y el 

Fondo 
Agropecuario de 

Garantías. 

Acceso y portafolio de 
productos. Incentivo en 

capacitación rural. 

Colpatria 
Crédito 

rotativo Pyme 
Plazo 24 meses 

 

Declaración de 
renta de los 
últimos dos 

años. Estados 
financieros 

(PyG) de los 
últimos dos 

años. Estados 
financieros 

(PyG) del año en 
curso. 

Cupo de sobregiro. 
Cupo de tarjeta de 

crédito empresarial. 
Puede obtener otras 

líneas de crédito. 
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GLOSARIO 

 

 

Pyme: Empresas se definen como aquellas con activos de 501 a 5.000 

salarios mínimos legales mensuales y que tengan entre 11 y 50 

empleados, mientras que las medianas empresas son aquellas con 

activos de 5.001 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales y que 

tengan entre 51 y 200 empleados 

 

Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para 

llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 

complementan los recursos propios.  

 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. Ésta es la 

máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como 

organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados 

con el desarrollo económico y social del país.  

 

Financiación bancaria: La financiación bancaria es una de las formas de 

financiación ajena de las que dispone la empresa y se puede definir 

como la financiación que consigue la empresa de las instituciones 

financieras. Este tipo de financiación complementa la financiación 

propia de la empresa. 

 

Banco 
Bogotá 

Mega 
propósito 

Plazo sujeto a 
destino de 
inversión 

Puede ser 
fija o 

variable 

De acuerdo a 
políticas 

Financiación de activos 
fijos. Capital de trabajo 

y capitalización 
empresarial. 


