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RESUMEN 

Constituyendo la peque~a empresa elemento primordial para 

el desarrollo de la industria manufacturera y reconocida 

cada vez más en los programas de desarrollo económico de 

los paises subdesarrollados, afronta una gran 

problemática de índole tecnológico, de capacitación~ 

mercadeo y crédito, desprotección tanto estatal como de 

las entidades financieras. 

A pesar de la problemática que afronta para su 

funcionamiento, la peque~a empresa sobrevivirá ya que su 

composición de mano de obra es alta lo que hace que 

fácilmente se adapte a las exigencias de la moda, sus 

productos generalmente son dirigidas a la población de 

bajos y medianos ingresos y porque algunos son 

productores exclusivos de ciertos productos y parte del 

mercadeo tiene preferencia por los elaborados a mano. 

El sector financiero salvo escasas excepciones no está 

interesado en canalizar recursos a la peque~a empresa 

debido a sus políticas institucionales de rentabilidad. 
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sector financiero es más i m pe) 1'· t;:¡n t~:~ 

correlación entre crédito, garantías y reciprocidad, no 

analIzando la viabilidad de los proyectos, 

pueden repercutir en el desarrollo económico del país. 

crédito a través de los intermediarios financieros, por 

cuanto no tiene las garantías reales que ofrecer como 

respaldo de los créditos. O si tiene estas no satisfacen 

los requerimientos del sector financiero. 

Esta problemática puede solucionarse a través de las 

asociativas, ya que es un hecho 

cooperativas están prestando en este momento un gran 

aporte al desarrollo de la microempresa y se está 

extendiendo a la peque~a empresa. 

xii 



INTRODUCCION 

Con el presente trabajo nos proponemos presentar el fruto 

de nuestra investigación realizada en torno a un tema de 

mucha transcendencia en el desarrollo económico de 

nuestro pais, como es el circulo vicioso en que se ve 

envuelta actualmente la peque~a empresa, enfrentándose a 

conseguir fuentes de recursos para lograr subs1st1r. 

Los cambios del entorno económico que le indican grandes 

posibilidades, también podrian llevarla a situaciones más 

dificiles. Asi como se solicitan empresas crunpetitivas y 

adaptables rápidamente a la internacionalización, también 

se solicita del apoyo del estado y que estas deben 

preparse para actuar de una manera clara, ordenada, y 

consistente. 

Es por ello que exponemos aquí, el papel del peque~o 

empresario colombiano en estos frentes, especialmente en 

el sector financiero. 

El trabajo consta de tres capitulos, en el primero se 



,., 
.<:. 

narra el proceso de industrializaciÓn enmarcada dentro de 

los modelos de desarrollo económico~ la aparición del 

esquema financiero y la actual liberación de la econmnia 

introducida por la administración del doctor 

En un segundo capitulo describimos la estructura de la 

peque~a empresa y su problemática, tanto de crédito como 

de técnologia y mercadeo. En el tercer capitulo, todo lo 

a las fuentes de ( c I"éd :i. te:) !I 

llegamos a unas conclusiones y sugerimos 

algunas recomendaciones a fin de lograr los objetivos 

pues como resultado de la investigación 

confirmamos nuestro convencimiento de la importancia que 

potencial de reactivación económica y social. 



l. EL PROCESO INDUSTRIAL Y EL m~SARROLLO ECONOMI~J 

De manera ilustrativa comentaremos y describiremos 

brevemente como han sido los modelos de desarrollo 

económico, los cuales están estrechamente 

interrelacionados con la industrialización, en razón a 

que el sector industria ha tenido el papel protagónico en 

este desenvolvimiento. 

Antes de una breve retrovisión al proceso industrial en 

nuestro país, destacanH3s un aspecto muy importante d~l 

la Teoría del Desarrollo, el que es necesario tener en 

cuenta~ 

-El desarrollo Económico es un término que no puede ni 

debe confundirse con el crecimiento económico, ya que 

éste altimo es un crecimiento sostenido del PIB~ en 

cambio el Desarrollo es un proceso más complejo, que 

implica la forma como 105 beneficios de ese crecimiento 

son irrigados a toda la sociedad, de otra manera, es el 

avance equilibrado y armónico de 105 factores productivos 

sociales y culturales de un país. 



En base a lo planteado en el párrafo anterior, 

~:.·1 "cl'·€~c:i.m:i.f?n te> ~;.:i.n ne) 

"D(';:·~¡.':\I'·I'·ollo !;.:i.n cl'·~:~c:im:i.~:~n to" .. El;. ':\1;;:( 11 qU('? d(.;:ob:i.dc) .:\ 1.;\ 

complejidad de las relaciones intersecte>ria1es en la 

conciliación de los diferentes objetivos de desarrollo 

económico, no concuerdan con parámetros internacionales y 

por lo tanto debe haber una formulación propia de una 

economia en desarrollo .. 

En los modelos de Desarrollo económico colombiano, ese 

crecimiento económico no ha tenido una distribución 

(;.~q u :i. 1 :i. b 1" .:\(:1." .. 

1.1 EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION 

Dentro del contexto progresivo de la Historia Colombiana, 

(·:·~l proceso de industrialización no es un.:\ 1 :í.n€~.;\ 

ascendente que nos permita de manera secuencial seguir 

paso a paso este proceso evolutivo como respuesta a 

factores internos de planificación y desarrollo. La 

incipiente industria que c~nienza a gestarse a principios 

del siglo XVIII tiene innumerables escollos de tipo 

politico-económico, aparte de las inexistentes vias de 

comunicación que permitieran un comercio interno p 

esto asociado a las m61tip1es restricciones de tipo 

redistributivo y comercial que solo reflejaron las 



contradicciones en muchos aspectos de la vida económica 

producto de las permanentes guerras 

promovidas por grupos sociales que buscaban el poder como 

impidiendo la unidad n .:\ C :i. (:m ¡:\ 1 qu~? 

permitiera canalizar estas vertientes ideológicas en 

función de un objetivo más social, "el desarrollo del 

como entre la década del 

sesenta, el desarrollo industrial se ha tomado como un 

sinónimo del Desarrollo Económico en Colombia. 

~~n efecto, -escribe el Dr. José Antonio Dcci\mp<:):l. .... 

durante este periodo que abarca cerca del medio siglo, 

la industria pasó de generar poco más del 7~ del PIB a 

contribuir con un 22~ de la actividad económica. 

c: t .. (,.~ c :i. m :i. (~m t o :i. ndu 1,; ti" i .:\ 1 estuvo acompafiado 

ti" an 1:; ·f:OI'·in':\ c :i. Ón profunda en las técnicas de producción 

y por ende, de un crecimiento importante 1.:\ 

pl"odu(::tivid,:\d .. 

Entre 1945 Y 1974, la productividad conjunta total de los 

(1) OCAMPO, José Antonio. El sector Industrial frente a 
la apertura. Revista Javeriana.. Bogotá, mayo de 
:1.99:1. n 



factores en la industria aumentó a un ritmo ligeramente 

superior al 3~ anual. 

1,,\ :i.ndustl'·i .. " 

experimentó~ además un proceso de cambio profundo en su 

estructura, en una oleada de desarrollos sectoriales 

sucesivos que permitieron mantener un rápido ritmo de 

e: r· (,.~ c :i. m :i. f..~ n t c) .. 

veinte por la producción de alimentos~ tabaco, muebles y 

fue dinamisada en las dos décadas siguientes 

por los sectores de textiles, bebidas, cemento, gasolina 

y, desde la década del cincuenta, por la producción de 

productos químicos y la metalmecánica, :i. n (:::t u:í. d .,\ 

la producción de material de transporte .. 

crecimiento estuvo apoyado por un.:\ 1'0:1. :í. t :i. c.;\ 

que privilegiaba el desarrollo industrial. 

df? d :i. c:h .. " 

poI :í. ti c:.:\ fue la protección de la producción nacional 

contra la competencia externa~ se concibió la política 

de fomento a las exportaciones menores y a ello se 

';\9n?9ó!, <!t ·f':;.l"lf?S d(,·~ 1m:> ,:t?í05 !¡H,~!¡;(·:mt,i\ un nU0~VO :i.n!¡¡.1:.n.Hn~:·mt<:):: 

la integración económica~ concebida inicialmente como el 

mecanismo para profundizar el proceso de Sustitución de 

Importaciones en un mercado ampliado .. 



estas transformaciones, 

"1 
/ 

d(';~1:i.," ",,,'011 o (::01 c)mb:i. ,:\no!1 qu(o;~ ·fuc,·~ h,i\!!. t,:\ lo!!, .:\ño!!. C :i.n (::u~:·~n té\ 

PUI",:UIl€m t€" !!.u li, t i tu t :i. v(',) !I .,\dqu:i.I'·ió (.~ 1" ,:\(:1 tU,\ 1 fm:m tc.:,. 1.,\ 

,," :i. 1:,(;)1') om :í. ,i\ dc·:~ un moc:lf:~lo "mixto", qU€'~ cwn b :i. n ,,\ b,;\ 1 é\ 

sustitución de importaciones con la promoción de nuevas 

~:.~ x pOI" ·t ,,\ (:: :i. (:m (.:.~ ji, .. 

Aparecieron entonces el Plan Vallejo y los beneficios 

ti" :i. bu t ,:\ 1" :i. O!;; y e ,,\m b j. ,i\ 1" :i. Oli. pé\I",;\ C0 x po 1" t ¡,\ c :i. (:)1') f.·HS 

de continuar con la evolución 

:i. n d u ji. ti" :i. ,:\ veamos un poco, como ha sido la evolución 

del Sector Financiero y sus implicaciones .. 

:1. .. :1. .. :1. El sector financiero 

El desarrollo histórico de la Banca C() 1 ()mb i é\ 2 

el siglo XIX dentro d~?l 

Federalista a la sombra del cual aparecieron bancos en 

diferentes estados y organizaciones B é\n c: ,:\ ". :i. ,,\ !i; 

privadas de tipo casi familiar.. El cambio de régimen 

constitucional y las alteraciones en el conjunto de la 

PINTO Su, Juan Alfredo y ARANGO S., Juan 
P(,·~qUf?í'í,,\ y m(o;~d i.:\n,i\ :i.ndu!st,,·:i.a (-?I'l 

Bc)c;Jo tá, :1. 9Bé .. 

I(;Jn,;\c:ic).. loé\ 

C()lombj.,;\ .. 



1921 Y la Aparición de la Ley Bancaria de 1923. Luego se 

este proceso de extensión de la 

Comercial mediante el establecimiento de Bancos privados 

nacionales, extranjeros y estatales. 

discrecionalidad en la utilización de los recursos de 

que los de mercado y las 

inversiones directas del Estado a través del IFI Y 

ECOPET¡:¡:OL. En 1951 hay una reforma al Sistema Bancario, 

surgen los Bancos de Fomento de inspiración aficial en 

favor de sectores especificas para desarrollar en las 

cuidades con la peque~a empresa, lo que la Caja Agraria 

I'·f~(:\ 1 :i. z ,:"t ba Populi:\"· 11 Gi:\n.:\dc-?I'·O 11 

su aparición las Corporaciones Fin .:\n c: :i. ~~r·.:\ ~,. 

con c(,·~ b :i. d <:\ !" 01'· :i. (;.1 in ,,11 m~~n t (0;,' Pi,l r· ,,\ 

Indu~¡;tr·i.i\l 

Además de la financiación natural de algunos proveedores, 

la estructura del crédito industrial en Colombia, que 

El crédito ordinario y el C::I"édito 



fomento, el primero como aquel generado con recursos de 

los depósitos a la vista o a término y colocado en base 

a reciprocidades del cliente con plazo a 90 dia. 

costo financiero de estos préstamos ha sido del 47"8~ en 

promedio, el que configura uno de les problemas más 

agudos de la peque~a empresa colombiana, en razón a las 

implicaciones de la tasa de interés sobre las variables 

como la competitividad~ la inflación, los ciclos de pago 

al comercio y la tasa de ganancia. 

:1. .. :1. .. ~:~ La Reforma Financiera de los Setenta 

En la primera mitad de los setenta se 

decisiones institucionales~ que cambiaron radicalmente 

la fisonomia de la estructura financiera. 

estuvo vinculada ,ill plan de desarrollo Las Cuatro 

E j!. t. 1'" .:\ t (.~ (.~ :i. ,\\ lo. :' impulso del sector l." 

C(;)!""I!l. t v'u <:: <:: :i. ón requirió una movilización m.,'!l"iv.,\ 

'1' :i. n ,,\ n c :i. (.:~ 1" D!: ... un 

<:) 1" :i. f.om t ;r! r' hac1a la construcción 

E!!; ·t."\ mm:1 ¿:\ 1 :í. d io\d j, ... c t. :i. VC) 

'1' :i. n ,":\n c i f..~ 1"0 cuyos rendimientos nominales g ;,\1" ,:Ul t. :i. z i,\ b ',\I"l 

una t.asa de interés por encima de la t.asa inflacionaria. 

Vino a reconocerse inst.it.ucionalmente 

(3) LORA, Eduardo, OCAP~O~ José Ant.onio. Introducción a 
la macroeconomia co1~nbiana. Bogot.á, 1989. 

Uni'JOrsldmi '\I::'.·:I'Ir:~\ di' {knHntt i 
O~ B:tJ'¡:1.Wl ,l 



:lO 

ve·:·~I"·d<·:\d(·:~I'·Q ,"(·?nd :i.m:i.0m ·t.e:) de un activo financiero es su 

tasa de interés real, o sea la parte de la tasa de 

interés nominal que supera el ritmo de inflación de la 

El nuevo sistema de activos '1' :i. n an c :i. ('" I"OS 

adoptado en 1972 fue el que se denominó con la sigla 

UPAC para destacar el atractivo de la corrección 

monetaria por la inflación. 

Otra determinación que contribuyó a alterar la fisonomia 

del sistema fue la legalización en 1973 de los llamados 

" :i. n t f..~ 1" m f.·~d :i. ¿:'t t" :i. 01:. 'f: :i. n .:\ n (:: :i. l·? 1" (:>~;" l' 

de medio para cana11zar 1.:\1;; 

por fuera de las regulaciones 

h .. " b :í. i:\I'l 

Q Pf? 1" .:\ C :i. on f?1;; 

(~~x :i. 1:; t0m t .. ~~ •• 

Estas entidades fueron las que recibieron el nombre de 

C Orll P ,:\ f{ :í. oí' 1:; de financiamiento comercial, leasing 

i:\ 1" ". (.:~ n d .:'t m :i. f:~ n t (;) financiero, factoring y otros, y fueron 

autorizados para captar y colocar los fondos a tasas de 

interés competitivas. De esta manera, se aceptaba la 

n <f~ (:: (.:.? '::; :i. d .:\(:1 un 1" f.':' 1,. ti" :i. 1:: t :i. ve) ele 

'fun c:i. (:m .:un :i. f:m to. 

Estos cambios abrieron paso a la reforma de 1974, que 

alteró profundamente la estructura financiera. Bu 

obj <f?t:i. VD pi" :i. (:) I'·:i. t ¡:\ 1'" :i. o de 1 ¡:\ 

intermediación y el desarrollo del mercado de capitales. 

Sag~n la filosofia de la refQrma, la flexibilidad da la 



:1.:1. 

d(·:·~ :i.n tf~r'é!¡; 

~bund~ncia o esc~ses de Fondos prest~bles en el sistema 

financiero y de la evoluciÓn c~mbiante de la economi~. 

Asi entonces, en rel~ción con el p~pel del B~nco de l~ 

I:~(~~ pú b 1 :i. c.:\ !I la reform~ fue explicit~ en devolverle .:\1 

'fun c :i. (~n o,'· :i. (;J :i. n .. :\ 1 C ... 1n tri:,l !I 

liberandolo de los compromisos con las ~ctividades de 

·f:(;lInf.·m to 

1" (-:~ t o,'· n ,i\ 1" i:\ 1 pl'·:i.v,:\do l.'it (:.:\ pi:\ C :i. d i:\d y 

discrecionalidad en la asignación del crédito, no ya a 

los sectores protegidos sino a los más rentables. 

~n cuanto a la Banca Comercial, convertida en una Banca 

de cuentas corrientes desde los cuarentas, 

'1: (;)1" t .. :\ 1 (~H:: :i. Ó su funciÓn de intermediación a través de 

a término pero más competitivas. A 1.:\5 

Corporaciones Financieras también se les permitió una 

mayor competitividad cuando se las autorizó para operar 

en el corto plazo con ~ctivos financieros similares en 

plazo y rendimiento a los ofrecidos por los Bancos. 

Los primeros pasos de la reforma fueron instalados 

en estimulos a la competencia entre las instituciones 

y f:m 1 .. " :\. :i. m :i. t ,iU:: :i. ón c!c-:;.l <i\ e c: (-:~1i'O ,,\1 e: I"(~~d :i. t c) 

del Banco de la República. Fue permitido el ajuste 



gradual de las tasas de captación, adoptándose un 

criterio más comercial en las tasas activas del crédito 

o 1'· el :i. n .:\ 1'· :i. o .. Fueron eliminaelas numerosas :i. n V~:¡'I"!¡; :i. on i::~. !i. 

f· ·1 ·1 . . DI'· Z o li; .:\ li; l' .. ,:\ l,; e: tt.:\ .. (~. l,; limitaban la discrecionalidad de los 

Bancos para la asignación de los recursos. 

Esta reforma financiera de los setenta tuvo un paréntesis 

entre el 76-79, ya que las presiones monetarias de la 

BDnanza Cafetera requirieron nuevos controles 

Luego se volvió al consumo entre 1979-1982 

1 :i. b(f~I'·,i\ndo las tasas de interés de los CDTs de Bancos y 

Corporaciones Financieras, as1 COO") de pagarés suscritos 

pDr la compa~ia de financiamiento comercial .. 

un esquema intervencionista a una desregularización de 

la Economia. Los principales avances en la linea de la 

liberación ocurrieron en el terreno de la intermediación 

·f':i. n 'il.n e :i. ~¡~ 1'· ,!\ .. 

La crisis financ:i.era de los ochent~ 

La anter:i.or reforma condujo entonces en los a~os setenta, 

a la conformación de conglomerados f:i.nanc:i.eros con 

amplias extens:i.ones en otros sectores no financieros de 

la econmnia, trayendo esto como consecuencia un manejo 

especulat:i.vo en gran escala del mercado de valores y el 



colapso de numerosos intermediarios que sirvieron de 

fuente financiera a los grupos de poder. 

En la crisis de los ochenta influyó también la extensión 

del sistema bancario nacional de los mercados financieros 

pi:\ 1" t i 1" 

concentrándose la mayor parte de las operaciones en el 

Centro Financiero Internacional de Panamá. 

1::. n 1982, el descalabro de numerosas 

y el deterioro de l015 

I'"(,,~n t .. ,b:i.l :i. d<i\d y calidad de la cartera de.:i"':\I'·(:m 

e:: 1" il;; :i.l;. f:. :i.1S t-f?m .. :\ 

:i. n t.~~ nn~~d :1. <i\ e:: :1. 6n .. 

especulativas de los grupos financieros y el de~Jrden 

:i.nl;,t:i. tuc:i.on.:\l!l precipitaron las manifestaciones 

dramát1cas de la crisis.. Todos estos eventos denunciaron 

no tanto una crisis coyuntural del sistema financiero, 

sino un resquebrantamiento profundo de los esquemas 

poI :í. ti c:.i\lS 

(::n~~d :i. te). 

de la acción del Estado y de las 

para tutelar las acciones 

Se liquidó el Banco Nacional, se nacionalizó el Banco el 

El;.t .. :\do !I 

la solvencia de las Instituciones (Fondo de Garantias 



de Instituciones Financieras). Este fondo constituyó 

réplica del BCH organizado cil"c:uns t.:\n (::i.':\!¡;' 

m :i. m:í.l.:\ I"<-:~!:; 

:i. n :i. e: :i. ¡,\ c: :í. Ón !l de instrumentos f? X ·t 1" i,\OI"d :i. n ,i\ Y' i e)fo. Pi,\ 1" ,i\ 

malvar los patrimonios de las Instituciones Financieras 

en desequilibrio. 

Además se creó el Fondo Nacional ~e Garantias~ 

a la crisis de insolvencia de re>?!i. pa 1 d (:) 

crediticio denotada en la poca o nula capacidad real de 

respaldar los créditos por parte de los empresarios y la 

negativa de las instituciones financieras de seguir 

recibiendo bienes en daciÓn de pago, que los habia 

en depósitos de maquinaria y 

La consolidación de los grupos financieros en los a~os 

setenta desfiguró los objetivos teóricos de los sistemas 

fin."n cj.(>?I'·os y sus funciones básicas. 

desatada hacia 1980 y que mostrÓ 

en 1982, salieron a flote las principales 

y contradicciones del sistema. 

respecto podemos citar el estudio elaborado por CI .. ,\ 1"k 

Reinolds en 1970 sobre los flujos financieros en 

Colombia 4 (Fuentes del Ahorro Y Ufo.OS del A he:)!'" 1'"(:» !' 

(4) CHILD, Jorge. Valor y Dinero. 



:1. ~.\ 

constatando en este estudio que al sector financiero 

afluian solamente un O.2~ del ahorro como intermediarios 

financieros en el trienio 63-66 o sea que esa era una 

C(;)I""I ti" :i. bu c i ón !I como generadores propios del ahorro en la 

media anual de ese periodo. 

El flujo de fondos originarios del sector financiero 

como aporte de activos netos de ahorro era un porcentaje 

por tratarse de intermediarios financieros, 

P(~~I"O no df.~b:í.¿:\n tener tanto pc~er de acumulación 

sino transpasar el ahorro de unas personas que 

no lo están utilizando a otras que si lo requieren y lo 

necesitan para actividades de producción. 

pI" (:) pe) 1" c :i. ón pasó del 67-69 al 12~, y observaba Reynolds 

que era un indicador muy alarmante en cuanto al nivel 

de utilidades del sector financiero, que se autodenomina 

en un capitalista financiero. Entre dicho 

peri(;~o la participación del sector financiero pasó de 

7.5~ en el Producto Nacional o 

1979 era no sólo un intermediario financiero sino que 

además estaba envuelto en una serie de 

actividades comerciales y especulat1vas generando sus 

propios fondos de ahorro y prestándolos. 

No obstante la intervención estatal, la capacidad de la 



colombiana en la actualidad no se ha 

reflejado en la descrecionalidad del crédito i,' tl'·avés. 

de bancos de fomento, ni tampoco en el necesario descenso 

del costo del dinero. 

t:\ €-~ b :i. 1 :i. t 'MIl:i. t(~r'l t t:> :i. nc\t\m "t.r·:i.al " 

Pi:, 1" t :i. c::i. p,:\ c :i. ón de la industria 

invariable en torno al 21~ o 22~" 

transformación estructural y !i>(o:i> h .. :\ 

in t~?I'·n.H1lpj.do igualmente el cambio tecnológico. 

último hecho no es ~~lo evidente en 10m estimativos de 

produ c t :i. vid ,:\d total de los factores, que apenas supera 

hoy los niveles alcanzados por la industria a mediados 

de los setenta, sino también en los registros de pagos 

,i, .1. ~:.~ x t (-;,> 1" :i. o 1" por servicios técnicos y regalias de la 

industria manufacturera. Por otra parte la proporción 

de la producción industrial destinada a 10m mercados 

externos se redujo notoriamente entre 1974 y lQS5 y sólo 

ha logrado remotar en épocas recientes los niveles del 

l ..... " de dinamismo manufacturero ha 

(5) OCAMPO, José Antonio" El sector industrial frente a 
la apertura. Revista Javeriana. Bogotá, mayo de 
:l. <'"1<':'>:1. .. 



desarrollo industrial. Más que el fracaso de un modelo~ 

10 que reflejan estos resultados es la ausencia total de 

En realidad, el componente más importante de una pol1tica 

industrial~ el manejo cambiario y c~nercial, h¿,\ ~,; id (l , 

desde mediados de los setenta~ más un componente de la 

política macroeconómica de corto plazo que de una 

poi :í. t:i. ca de uno u otro corte. El manejo del t:i. po dco? 

c: .'\ln b :i. o ha dependido, mucho más de presiones externas 

sobre nuestra Balanza de Pagos que de una concepción de 

dentro de la pol1tica de desarrollo. Lal,; 

políticas arancelarias, para-arancelaria y el manejo de 

los instrumentos de promoción de exportaciones 

bailado igualmente al ritmo de las coyunturas externas, 

sin una tendencia clara en el tiempo. 

Al mis~l tiempo, otros instrumentos que jugaron un papel 

J 1 'L '1 . 1 I . '1 (.:,> n f!.' . . (: (;.~ $ cl ". ". (:). ., (;) :1. n (: u lió' :. r' :1. ,,\ .. 

10$ setenta han dejado de desempe~ar dicho papel. El IFI 

ha dejado de ser la palanca del Estado para la creación 

de nuevas empresas industriales. Las corporaciones han 

gradualmente su filosof1a 1n:i.c1.1\1 p.;\I'·',\ 

convf.~I'· t :i.I··!;;f.~ en meros capitalistas financieros, 

funciones cada vez menos diferentes a las de otros 



agentes del Mercado de Capitales y Dinero. La filo.ofia 

que inspiró incialmente al Grupo Andino se é\bé\ndonó 

rápidamente, sin que 1~era sustituida por ninguna otra. 

1.2 COrWORTAMIENTO GENERAL DE LA ECONOMIA r INDUSTRIA 

COLrn~BIANA - TENrn~NCIA MACROECONOMICA 

1.2.1 1980 - 1985 

Este periodo tuvo diversos problemas desde las tensiones~ 

en la economia colombiana acumuladas en el anterior 

q \.\ :i. n q w;·:'n :i. o • 

mercancías descendieron considerablemente en 

mundo. El café no fue una excepción, y se intrc~ujo un 

sistema internacional de cuotas de exportación. En 

:1.9B:I.!1 los vecinos países P(~~tl'·ólf.,'o , 

Venezuela y Ecuador, devaluaron su moneda a causa del 

deterioro de su economía, y provocaron el declive en las 

~:.~ x po 1" t ¿;, c: :i. o n (.:., ~:. co 1 om b :i. <:\I'l':\!r. no 

t r .:\ el :i. c: :i. (:) n .il 1 (;.:, !:. ) " 

participación del café en el valor toté,l 

exportación, se redujo significativamente 11.:\ 1:' t. .. :\ un 

P 1" Oll}(~~d :i. (:) del 47.0~ entre :l.9EK) y :1.985 frente al ~.\7 " 4!'¡-; 

(6) Agencia Coop. Int.enal del Japón. Informe Estudio 
Des. Ind. Micro. Peque~a y mediana escala en 
la República de Colombia. 
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durante el quinquenio anterior. La tasa de crecimiento 

del PIB se redujo hasta 2.3% en 1981 y cayÓ a 0.9% en 

La tasa de crecimiento medio entre 1980 y 1985 

un dé·f'j. c:i. t comf:~I'·C:I. e".I. 

equivalente al valor de las exportaciones de café, que 

agotÓ las reservas de divisas, debiendo el pais depender 

de deuda exterior. 

A la vez que la tasa inflacionaria se mantuvo alta: 

26.3% en 1981 y 24.1% en 1982. 

En general la economia colombiana pasÓ a depender en 

exceso de las exportaciones de café durante cinco affils 

de prosperidad, se enfrentÓ a una crisis caracterizada 

por el aumento del desempleo, el incremento de la deuda 

la inestabilidad de las finanzas del Estado 

debido a una mayor inversiÓn pública para estimular la 

economía, la disminuciÓn de fuentes de capital de las 

empresas privada y el deterioro del rendimiento de las 

instituciones financieras. 

El gobierno liderado por el Dr. Julio César Turbay Ayala~ 

q 1I :i. (,:!r·, e:\ !'H.UIl:j. Ó 

econÓmica y al <::I'·f.·~<:::i.m:i.f.·~n to 

incluso redistribución 

:1.9?B, 

1.,\ .:\U 1,. tt? 1'· i d .:\d 

de la demanda interna, 

expansiÓn de la 

UniW15idofi '\ut(jno~~o dl<-~ 
Depro erbltMf!{ o 
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inve~sión pública, elevación de los tipos de inte~és y 

liberalización de las importaciones. Sin embargo, la 

c~isis económica poste~io~ a 1981 fo~zó al equipo de 

gobierno a abandonar sus esfuerzos. 

El equipo del Gobie~no del D~. Belisa~io Betancourt, 

quien asumió el pode~ en 1982, tomó diversas medidas para 

hacer f~ente a la ~ecesión que continuó desde Julio de 

1982 a Junio de 1983. A finales de 1982, el Gobie~no 

declarÓ que la economia colombiana se encont~aba en 

emergencia 

comerc1ales 

económica, nacionalizando va~ios bancos 

en crisis financiera pa~a ~educir 

preocupación pública. 

A la vez el Gobierno impuso restricciones 

devaluación acelerada del peso para promover 

la 

la 

la 

exportación de articulos no tradicionales. 

Posteriormente en 1984, se introdujo el im~lesto sobre 

el valor agregado (IVA) para asegurar los ingresos del 

Estado. 

Estas políticas tuvieron gradualmente su efecto y la 

economia colombiana manifestó signos de recuperación. 

El PIB registró un crecimiento del 3.4~ en 1984 y la 

Balanza comercial recuperó un leve superávit en 1985. 
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1.2.2 1986 - 1988 

El nuevo equipo del gobierno dirigido por el 

presidente Dr. Virgilio Barco to~~ el poder en 1986. 

Diversas politicas proseguidas desde la etapa de 

Gobierno anterior produjeron resultados favorables, 

beneficiados en parte por la recuperación de los precios 

del café desde finales de 1985 a principios de 1986d El 

PIB logró un crecimiento de 5.8% en 1986, seguido de un 

incremento de 5.3% en 1987 y 1988. Sin embargo, el 

incremento de las exportaciones de petróleo y carbón 

compensó el declive de las exportaciones de café, 

obteniéndose un gran superávit en la balanza comercial. 

Por otra parte, la tasa de inflación se ha recuperado 

gradualmente, desde 21.0% en 1986 hasta el 24.0% en 1987 

y el 28.1% en 1988. 

1.3 EL NUEVO CONTEXTO - LA APERTURA ECrn~OMICA 

La nueva administración gubernamental colombiana ha? 

decidido en 1990 introducir una nueva politica 

acentuando la apertura de la economia y la 

reestructuración de la industria. El equipo de Gobierno 

anterior del Dr. Virgilio Barco se esforzó por mejorar 

la Balanza de Pagos promoviendo las exportaciones y 

(7) CABALLERO, Crane. Apertura y crecimiento. 
Bogotá, Febrero de 1991. 



restringiendo las importaciones. 

La restricción se hizo con la licencia previa de 

articulos de importación y elevados tipc~ tarifarios 

que protegieron la industria nacional. ~~ obstante esto 

ha hecho que las fuentes tradicionales de crecimiento de 

nuestra economia hayan ido agotando~ este esquema 

excesivamente proteccionista de desarrollo, ha ido 

conduciendonos a una estructura industrial monopólica u 

oligopólica, a la vez que se han depreciado otras 

fuentes de dinamismo económico como el mercado externo, 

obteniendo que la industria nacional no mejoró su 

cwnpetitividad internacional, ni a contribuido a las 

compa~as de exportación como se esperaba, lo que 

resultó en un detenimiento económico. 

Las exportaciones colombianas dependen a~n de las 

mercancias primas, 74~ del total, que están sometidas al 

clima y fluctuaciones de los mercados internacionales, 

lo que hace a nuestra economia vulnerable a factores 

externos. La nueva politica adoptada por la 

administración del pais, está dise~ada para liberalizar 

gradualmente la economia con la liberalización de las 

importaciones, para animar a la industria nacional a que 

aumente su competitividad en los mercados 

internacionales. 



El Nuavo contaxto La ~~darnización da la Economía abarca 

la intarnacionalización y dantro da alla la Apartura, 

con al fin da avitar caar an los arroras dal :i.nmf:~d :i.,:\ te> 

al gobiarno ha tomado 

~:~v :i. t.;\ 1'·10 :: 

La primara as la Gradualidad, la cual fué acogida por al 

Está contanida an la dacisión da dasgravación 

la desgravación 

lo que significa 

emprasarios tianen 

n U(·:~v(:) (,i<l:;q tt<·?m,,\ y t n:~~:¡ .i\ fío~;; m.tI s p.:\ 1'· .:\ (::<:)fHH·?~~ u i Ir mf:~ j <:)1'".:\ 1'· su~;; 

nivelas intarnacionalas de compatencia. Al final del 

pro caso el arancal máxi~J incluida una sobretasa del 8~, 

sará dal 23~ uno de los más altos todavia en América 

Latina, al porcantaja de protección efectiva será del 

30~ y el número de niveles arancelarios a través de los 

cuales se garantizará una protección discriminada por el 

tipo de bienes, será de cuatro (4). 

Algunos aranceles de bienes sensibles 

para crunpensar la eliminación de 1.:\ 

1 :i. C€i'n <:: :i .• :\ previa que los protegia. pI'· :i. m(o? Ir .:\ ~¡; 

reducciones beneficiarán, siguiendo los lineamientos de 

arancelaria a los bienes de capital no 

producidos en al país y las matarias primas dastinadas a 



la producción nacional. Para mantener el estimulo a la 

pnxlucc:::i.6n c :i.I!:~I'· tOl;. 

df?i;.dob l.:\m i f?n te)!;, arancelar10s que permitirán .,\pl :i. c.:\r 

diferentes velocidades en el programa de desgravaci6n 

.:\cOI'·d¿o\do .. Los empresarios tendrán entonces un horizonte 

claro de liberación arancelaria, al cual pueden referir 

decisiones inmediatas y futuras de y 

1'·(7~CC)nVE~I'·1;;:i.ón " 

instrumentos de portecci6n: 

-Al eliminar la licencia previa no se ha dejado a la 

interperie de la competencia internacional 

porque la licencia previa será mantenida como 

instrumento de protección excepcional para momentos de 

fuertes desequilibrios en nuestro sistema de 

internacional o cuando se presenten graves alteraciones 

de los flujos comerciales internacionales que afecten 

gravosamente la producción colombiana .. 

con el desmonte de la licencia y la definición 

de protecci6n arancelaria~ se 

funcionamiento o se mantendrán otros instrumentos de 

protección como el estatuto antidumping p una politica de 

real de cambio que refleje, 

intercambio, las variaciones en los indices de precios de 
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materias primas internacionales relacionadas con la 

producción dmnéstlca y unos controles administrativos ya 

aprobados por el Concejo Directivo de Comercio Exterior, 

para evitar la entrada masiva de saldos y bienes usados. 

Para los productos agroindustriales más sensibles, se 

establacerán sistemas de aranceles flexibles, 

sincronizados con los ciclos de precios mundiales. 

Además, el Ministerio de Desarrollo está trabajando en la 

definición de las normas de calidad, especialmente de 

p~oductos perecederos y químicos de cmnprada toxicidad, 

que permitan no ya la defensa del productor sino del 

consumidor colombiano. 

La Selectividad. Se pretende dar un manejo selectivo a 

la apertura. No todos los sectores de la economía están 

igualmente preparados para enfrentar el reto de la 

internacionalización. Se prevé que la regla de la 

apertura sea la de colocar al productor Nacional, por lo 

menos en las mismas condiciones de competencia 

internacional de productores similares en otras partes 

del mundo. Es así que se debe actuar selectiva y 

puntualmente para no someter a la injusta desprotección a 

sectores o industria que por las mismas crn,diciones de 

competencia internacional necesitan que su apertura 

funcione a ritmo diferente. Con este fin se han 



identificado cinco subsectores industriales: 

-Un conjunto amplio de industrias tradicionales que por 

la naturaleza de los productos que generan y los altos 

costos y dificultades para su transporte internacional, 

deberán seguirse concentrando prioritariamente 

atención del mercado nacional (Industrias de alimentos, 

bebidas, muebles de madera y metal). 

-También tradicionales un segundo grupo de industrias, 

ya han alcanzado aceptables 

competencia externa y que requieren un apoyo definido del 

gobierno en cuanto a niveles de calidad, especialización, 

comercialización y adecuado y 

abastecimiento de materias primas (industrias de cuero, 

imprentas y algunos 

bienes agroindustriales). 

-El tercer grupo 50n industrias menos tradicionales que 

h.,\n superar su condición d(,:~ 

importaciones para configurar un claro perfil exportador 

Csubsectores de la quimica industrial, la petroquimica y 

'1 . I l' 1 J;l L' I ) " ,\\ :1. I'H: u !!j. ". 1" :1. ¡,\ <: (,,' p. ,l( 1!; ',. :1. e: CH:. y <:: a u <:: 'lC) .. 

-La cuarta agrupación se constituye por subsectores que 

pueden tomar un sendero critico con la apertura y para 



.. · .. ···1 J:: . ./ 

estos se precisan programas inmediatos de reconversión y 

especialización que con un plan lento de desgravación 

arancelaria, les permitiran ajustarse al compromiso de la 

internacionalización (:i.ndul¡.t,,·:i.i:\l !' s:i.del'·úl'·(;.1 i c.¡, l' 

autopartes, automotriz y fertilizantes). 

-El último grupo lo crunponen actividades incipientes o 

inexistentes de alto potencial exportador hacia las que 

se dirigirán los esfuerzos de promoción de inversión de 

la nueva política industrial (industrias productoras de 

b:i.~:mej¡; asociados al empleo :i. n ü!'n j¡. i vo 1m 

biot(~~cnolog:í. .. :\) .. 

pe)!:i t:i e: •• \ :ine:luy€i' 1 .. \ 

liberalización financiera, por lo que presentamos a 

con t :i. nUi:\ e: :i. ón reformas introducidas .,\1 ¡¡.ect.ol" 

financiero, que ha propuesto el Gobierno pmra el logro da 

la modernización del aparato prc~uctivon 

-Reforma Financiara Ley 45/90 .. La situación actuale 

muestra una solvencia patrimonial de las inst.ituciones 

financieras en su nivel más alto de la historia (769 

miles de millones)~ una gran baja de sus 

(8) Banco Ganadero. Reforma financiera Ley 
Bogotá, enero 1991. 



improductivos obedeciendo especialmente al mejoramiento 

el «(~ 1 .:\ (::.:\ "0 t ~~ "O .:\ li la modernizaciÓn de la normatividad 

jurídica con expedición de novedosas medidas como la 

d«(do«(oH,onü .. o.,:\c::ioón (h:;. "c:ci\p:io t.:\l a(:k;o(:u<i\clo"!, m(-?d:io':\I"lt(~ .:\C:tivc)!,. 

ponderados de riesgo y eliminaciÓn de plazos máximos en 

los créditos; el mejoramiento de mecanismos de control 

con disposiciones como la obligación de calificar activos 

y la adopción de un sistema contable ~nico de cuentas 

para las instituciones financieras. 

E~¡¡ .. ,,~:do qwo,:' con f.,,1 .,mt«(:-ro:ioOl'o pl'°C)pÓ~;d. °toC) s€" h.:\ f.~mi °l::idc) ya (O¡~l 

texto definitivo de la Ley 45 del 18 de Diciembre de 

:\. 990, por medio de la cual se dictan las normas en 

materia financieran 

1. con el objeto de que las instituciones financieras 

puedan efectuar nuevas actividades financieras, se les 

permite participar en capital de sociedades fiduciarias, 

comisionistas de bolsa, almacenes generales de 

sociedades administradoras de Fondos 

y (o:" n (.:.1 (o:o~ n (o,~ ,,0 ¡:\ :r. Sf?l'vi c:io()~¡; .i\dm in :io ~:j. t.1~ ci\ t;jo V(JS 

requeridos para el d.senvolvimiento ordinario de los 

negocios de las Instituciones Financieras inversionistas. 

8e fijan limites a esta inversiÓn mediante prohibiciones 

y restricciones referentes a la .,\dmin i t¡; tl,o,:\ciÓn y 



n:~ p n:~!;;.(·?n ti,\ c :1. 6n de las filiales, asi come c(:m 1. <i\ 

adquisición de activos de parte de la Casa Matriz y 

celebraciÓn de operaciones activas de crédito entre las 

filiales y la Casa Matriz. 

2. Para que se facilite este proceso de reestructuraci6n 

.1' (:) 1'· t .,\ 1 ~:,' c :i. m :i. (,.~ n t o del sector financiero, h,:\n 

consagrado las siguientes figuras juridlcas= 

:i.n!!>t:i. tuc:i.cm(,~s financieras, en cuantías 

anualmente en forma autrunática. 

b···· Conversión o transformación de una inl;;ti tu(::i.Ón 

financiera en otra. 

c- Escisión o su~jivisión de una institución financiera 

en dos o más sociedades. 

d- Adquisición o absorciÓn de una institución financiera 

e- La cesión de activos y pasivos de una instituciÓn 

financiera a otra. 

f- La fusiÓn de instituciones financieras. 

Universidad Autonomo ds DcCiftntt 

O~ "'biÍfltero 



Las anteriores figuras unas son nuevas y otras ya 

existían como la fusión, a las que se se~alan minimofi 

9 ¿;\ 1" ,::"n t :i. Z .,.,1" 

o pf,.~ 1'" (:\ t :i. v :i. d ,:\eI .. 

Se establece que la reprivatización de las instituciones 

'1' :i. n .i\ n c i (~~ 1" .. :\ il> nacionalizadas será 

con el :i. c :i. O/'l ((;'!i} d f,;' 

concurrencia y publicidad". 

<:1 «(,' t (,.~ 1" m :i. n ,i\ 1 :i. q u :i. el.;, tii\ r' i C)$ 

Instituciones financieras estará a cargo elel Fondo de 

Garantias de Instituciones Financieras. 

fortalecer la vigilancia p y 1.:\ 

experiencia de los ochenta se establecieron= 

a- Obligatoriedad para las instituciones financieras de 

Su p(,~ '" b.;\n Cc':\ ". :i. o y a quien deben destinarse I:H:)I" 1 .. :\ 

respectiva entidad las apropiaciones necesarias para 

suministrarle los recursos humanos y técnicos que vayan a 

apoyar sus funciones .. 

b- En adelante los limites a los cupos individuales de 

crédito serán fijados por la Junta Directiva del Banco de 



la República, pero corresponderá a la Superintendencia 

Bancaria establecer las circunstancias en las que deberá 

entenderse que una operación activa de crédito se ha 

realizado con una misma persona. 

4. Se otorgan facultades al Gobierno para expedir el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

TI" ,,\I'l li. P ii\ I"(~m c :í. ," d f:~ :1. ,i\ 1;; O p0~ 1'" .:\ (:: i cm (~~¡; 11 a 1 ()1!> :i n b.'i'I'· f.i'li> f? li> d cm d (~~ 

regula lo siguiente: 

a- Proscribe el hecho de que los limites pueden ser 

superados con el pretexto de cobrar también una correciÓn 

monc.;d:al'·i,,~ • 

l·'.... D~~·f::i.n~~ como "in te 1"ese!'J " t()d,:\!i> la!;; l;;Um.,\li> que €~l 

acreedor recibe del Deudor. 

c- Censura el procedimiento de que se haga uso de la 

cláusula aceleratoria de los créditos, cobrando intereses 

de mora sobre toda la obligación tantas veces como sea 

restituido el plazo. 

d.... F"H::ul t.,\d .:\1 B .. :\nl~epública par·.,\ l¡H~íl'{.,\lal'· las ta!! • .;\!!. 

máximas de interés, tanto remuneratorio como de mora, que 



los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar en 

sus operaciones, asi como las sanciones administrativas 

aplicables por los excesos crnnetidos. 

(t.,···. Establece como sanción por cobro excesivo 

la pérdida de éstos, exige la devolución 

inmediata de ellos al deudor y una multa a su valor. 

f- Para propender por la libre competencia entre los 

intermediarios financieros institucicmales, se prohiben 

los acuerdos, decisiones o prácticas que vayan en su 

con t ". ,:\ . 

6. La Ley con respecto a los mecanismos de salvamento de 

In~¡t:i. tuc::icm~:~!¡; Fin,l\nci«l"",:\!5 ·fc)I'·t.'illc,¡.c::i.Ó "1,1\ O'fi ci.:o\l i z¿o\ciÓn" 11 

previendo que ocurrirá cuando una institución financiera 

incumpla con una orden de capitalización expedida ~)r la 

En lo que se refiere a 1.,\ n.'ilc:iona:t. :i. zé\c::i.ón 

In!;;ti tucion('!!s F :i. n é\n e:: i (.:~ ". ,:\!:; !I 

l.,\!i. nar.::i.cmal :i. :r.,,,dé\!i' !:. :i. f.om d c) 

1'·«·~pl'·:1. v,,\ t:1. Z é\d ,:\!r. • 

7. El articulo 97 incluye tímidamente sin ninguna 

denominación especifica, la obligatoriedad para 



sociedades anónimas y para las instituciones financieras, 

de expresar el resultado económico de sus empresas dentro 

df!! un.,·¡ v:i.<.~f:~n<::i .• ¡\ df:~tf.?I'·m:i.n.:\dii! "(,~n tél'·m:i.no~¡. df.i' utilid.,\d o 

pérdida que reciba cada una de las acciones suscritas". 

r~d :i. c:i.on,,\1 la 

extraordinarias al Gobierno para expedir el mencionado 

1~:.· 

t"Hnb:i.én :: 

~) En el Arta 19 para que determine la fusión, absorción, 

escición, transformación etc p • de las entidades vigiladas 

por la Superbancaria con régimen de ~mpresas industriales 

y comerciales del Estado o sujetas a este régimen. 

b) Por óltimo en el Art. 91 le concede para que en un 

plazo de cuatro meses reestructure la Superintendencia 

l · . ·J,:\n e: ,¡\ ". :1. i:\ , acomodándola a lo dispuesto en esta ley, 

cual es razonable dentro de la dinámica establecida. 



~':~.:I. I>EFIJ-.IICION 

peque~as empresas las definimos c~no ttnid .. :\df."~> 

I!.~ con Óm :i. c.:\ 1:;' de·? producción homogénea de y 

servicios, integrando potencial humano, inversión de 

capital y teconologla. 

~:~ • :l .• :1. DEFINICIONEB ADOPTADAS DE PE(;UJERíA INl)USTI:~IA 

PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITO 

adop·t.,i\dc)~; 

por los programas de Apoyo a la misma, son ambiguos. En 

general se da en términos de personal empleado, tama~o de 

área locativa, maquinaria y equipo~ volumen y variedad de 

producción y segón sus activos totales, más que de sus 

caracterlsticas esenciales. 

La Ley 78 de 19~3 para efectos de crédito a la Peque~a y 

Mediana· industria, presenta una definiciÓn conjunta para 

( 'y) Regimen financiero y cambiario. Ley 78/88. 
26 Bogotá, Legis. Diciembre, 1990. 



1.:\ !Y!:i.CI'·O:, 
,., 
~:.OH 

D«·r1' :i. n (¡.~ :: 

mediana industria, toda persm,a natural o j U 1'· :í. d :i. ca 

a la actividad manufacturera cumpla 

con las condiciones operativas 

a. Que la planta de personal de la empresa no exceda de 

ciento noventa y nueve (199) trabajadores. 

b. total de sus activos no 

$641.621.496, que se incrementará anualmente de acuerdo 

con el indice de precios al cosumidor. 

Asi la Res. 79/89 de la Junta Monetaria (hoy Junta 

Directiva del Banco de la Rep~blica) establece en su 

.l\ ". t :í. cu 1 (;) ~:~D .. ) 

corporaciones financieras podrán conceder préstamos para 

la financiación de proyectos especificos de inversión, a 

la peque~a y mediana industria manufacturera y minera, 

ccm cargo al FFI a aquellas empresas cuyos activos 

totales no excedan del nivel contemplado en el literal b) 

del art. 20. de la Ley 78/88 para la pequeRa y mediana 

industria manufacturera. 



-ACOPI considera pequeRa empresa aquella que tiene~Q 

entre 10 Y 49 trabajadores o sea, adopta la definición 

-Los Bancos comerciales no tienen en cuenta ninguna 

definición para el otorgamiento de sus créditos. 

2.2 CARACTERISTICAS 

LA DIVISION DEL TRABAJO ES APLICADA EN ME~K»~ 

GRADO 

El paso de uno a otro tamaRo como de pequeRa a mediana 

y~~ de esta a grande, cada una en el momento de 

transición implica cambios cualitativos importantes en la 

estructura interior de la unidad de producción, como es 

una profundización en la División social del trabajo, por 

ello se puede diferenciar la gran unidad de producción 

(empresa grande) como aquella que contiene una marcada 

(10) PINTO , Juan Alfredo y ARANGO, Juan 
pequeRa y mediana industria 
BC)(Jot.ft:. 1 ~"B6 R 

I<,:jnac:i(:). L.;" 
f?n C()l(Jmbi.a. 

(11) PEREZ, Humberto. Economia politica del capitalismo. 
La Habana, 1986. 



diferenciación entre los trabajadores directos y los que 

la dirigen~ hay una gran jerarquización piramidal en las 

es una organización bLlI~ocl~á -I:.i c.i\ 

la división social del trabajo es poca y entre más 

las empresas se van haciendo cada vez más grandes, 

hasta un limite donde es imposible crecer, sin una 

d :i. v :i. 1" :i. ón técnica y social del 

ciertas barreras en los aspectos cuantitativos esto 

conduce a cambios cualitativos en la organización de la 

...... ~ '"1 

.,;:.,.' .. L. BAJA ACUMULACION DE CAPITAL 

Las investigaciones acerca de la peque~a empresa muestran 

que la acumulación de capital es bastante restr1ng1da, 

esto es dado que los propietarios del capital aportan a 

la vez su fuerza de trabajo, !o> :i. n d :i. 'f: (,.~ ,... (i'~ n c :i .• :\ 1" 

remuneraciones a los factores trabajo y capital. La 

combinación de estos dos factores significa que las 

peque~as empresas no contabilizan el costo de oportunidad 

df:~l . t'I'1 '1 c.:-q:n ".¡;¡" l' "o C:Ui:\" revela que estas peque~as 

económicas tienen el papel de la generación de empleo, 

la entrada y salida del mercado depende de su capacidad 



-En la mayoria de los casos las empresas peque~as son 

dlrlg1das por sus propietarios y este a su vez es 

trabajador de la misma, debido a que la relación entre el 

capital y el trabajo es muy simple, o sea, que no hay 

una gran división~ esto hace que en la peque~a empresa 

exista un estricto contacto personal entre el propietario 

y los trabajadores y entre clientes y productores. 

··+10 vlnculadas directa n:i. indirectamente a 

grupos financieros nacionales o internacionales, ni en 

relación de dependencia jurídica con otras empresas. 

IYluc:l'l":\~¡; (·:~mpl'·(f~li;<:\l¡; d(,~ P(·:~ql.l(o?río t.,\(n.,\í~ío l¡;Cm pn:>p:i.f?d.:H:I <:1(0 

personas poseedoras de otros grandes activos económicos 

y el resultado obtenido frecuentemente es varias veces 

:i.nd:i.v:i.du .. :\l. n<:) 

un 

potenCial acceso a grandes recursos más extensos del 

P ". C) p :i. (". t ,:"11" :i. C) D 11 ck~ :1. o l" 1:)1'" D p :i. 0d·. ":\1" i <:) lió 11 y .i\ :1. .,\li; 'f U e-m t f.~s <:h:·~ 

c:nY.-d:i.to .. 

peque~a empresa se constituye en 

Plrimon:1 :i.al P"i\ I'·.i\ de 

f? 1 f?mfo'n ·to 

:i. n d tI l'. ti" :i. ,:\ 

manufacturera, porque incrementa la producción, la oferta 



y demanda, el empleo y la dist~ibuciÓn del ing~eso" Po~ 

ello es ~econocido cada vez más en los P~og~amas de 

Desa~~ollo EconÓmico de los paises subdesa~~ollados. 

Son muchas las ventajas que un sector 1~erte de la 

indust~ia puede of~ece~ a una economia co~) la 

nuest~a en via de desa~~ollo. Los p~opieta~ios en 

con las necesidades del 

c <:)In peo:o~ t ~m e:: :io ,:l técnica y p~áct1ca, constituyen una fuente 

impo~tante de innovaciÓn de p~oductos. Este descubri~ y 

explotar mayo~ núme~o de nuevos p~oductos y nuevos 

nuest~a economia 

esta~ a ca~go de pe)c,:,!;; 

g~andes emp~esas. 

Las fi~mas pequeWas con vigo~, pueden ayudar a ce)n tl'°olio\l'o 

1 <:)j'. mem c) pe:) 1 :io 01';!1 y de esta mane~a el inc~emento de los 

( :io n 00/: 1,,\ e:: :io ón ) y satisface~ las necesidades del 

conm.un:i.dcw .. Aunque sean emp~esas 

cDnt~ibuyen al me~cado inte~nacional de Colombia. 

La imp<:)~tancia del sect<:)~ ~adica en su mayo~ capacidad de 

gene~a~ empleo y de ap~ovechar su tamaWo pa~a la 

p~oducción de bienes que no ~equie~en grandes economías 

:iondu1,;"t.I,oiiO\ .. 

en cont~aste con 10 que ocu~~e en 1.i\ c;J 1'°,:\ n 

UIl'~l'SidQ1"l ¡. utol1orno de (}w""" 
Detlro ~I bl ,ór~o 



mediana empresa está pI'· i n c i p.:\ 1 m€~n tl!!! 

dedicada a la industria liviana y al de bienes de 

capital, aprovechando las caracteristicas de su tamaWo 

que le permite, en algunos casos, competir en calidad y 

p n·n: i o ~¡ ... 

Las peque~as empresas brindan una gran contribución a 

nuestra Economía Nacional, como así lo indican cifras 

relativas a su participación en la totalidad de la 

actividad manufacturera. De acuerdo a Encuesta Anual 

siguientes resultados: 

Por!:!!;>nt",·;!!;> dI!-";' ............................................................ 
p..!i~.!:: .. :LL~;;.;i:.r..l..{¡~.5;.;U.~n. 

Establecimientos manufactureros 

Personal Ocupado 50 .. 96~'~ 

Sueldos y salarios 

Remuneración total 

Trabajo del sector industrial 

Inv~:~n¡;:i.ón 

Producción bruta 

Ac t:i. v()!;¡. ·f' :i. j (:)j¡, 

(12) DANE - Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá, mayo 
:l99:1. .. 



4:1. 

el Departamento Nacional de Planeación, l .. :\~:; 

pequefias empresas contribuyen en un 74% en la elaboración 

de muebles de madera, en las confecciones un 66.90%, en 

el procesamiento de plásticos 59.6%, en manufacturas 

diversas un 66.5%, en bienes de capital, 

transporte, la pequefia industria genera alrededor de 50% 

de la producción total de este grupo. 

A nivel regional, la pequefia y mediana industria sigue el 

mismo patrón de localización del conjunto del sector 

• I (, . "1 :1. n e U!:;'\. 1" :1. é\ ..• En las cuatro grandes ciudades se genera el 

75% del empleo y del valor agregado, siendo Bogotá y 

Medellin las ciudades de mayor concentración. 

De acuerdo a informe suministrado por ACC~)I&3, en 1990 el 

empleo generó y ésta ha sido la de mejor rendimiento y 

dinamismo, se precisa además que el renglón de la mediana 

y pequefia empresa aumentó en un 8%, frente a un 5% que 

registró como incremento al sector de la :i.ndu!;; tl'":i. <:\ 

n.:tc::i.on,:\l. El valor de este crecimiento es significativo 

para el departamente del Valle, más aún si comparado con 

(13) Entrevista con el Dr. Rodrigo Salaza~, ACOPI, 
Director Regional. Cali, mayo 16 de 1991. 



el de la Economia Colombiana que para similar periodo 

alcanzó sólo 3.7%. La mitad del empleo industrial en 

C()lombi<i\ es originado por las peque~as y medianas 

empresas manufactureras. 

2.4.1 Comportamiento 

El renglón que más creció con relación a 1989, fue el de 

maderas arquitectónicas con incremento del 15%, ,.) 
.:.0. 

lugar lo obtuvo el metalmecánico con un 13%, las artes 

con :1. ~.~!'.:. It A la vez los sectores que menor 

de la industria del calzado 2%. 

Sin embargo, este nivel les permitió reforzar su posición 

en el mercado frente a los sectores de la producción de 

postes de ferroconcreto, que presentó baja del 2% con 

respecto a similar periodo en el a~o 1989. La situación 

comportamiento del d(·? 

construcción, que en 1990 no fué el mejor. 

Los inconvenientes que con mayor frecuencia se le 

presentan 14 a la peque~a empresa son restricciones que 

( :IA) QUINTERO, Victor 1Y/.,H1uf.;.l .. Al t~11'·n,:\tiv<:\ 
microempresarial. C .. :\l:i!l :L 9B9. 
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pesan sobre ella~ como son la dificultad en la 

comercialización de sus productos, capacitación, 

tecnologia y crédito. 

2.5.1 Tecnologia 

Frecuentemente las pequefias empresas se identifican con 

actividades tradicionales de producción de forma 

artesanal. 

Recurriendo a la teoria, tenemos que artesanado o 

producción artesanal, es aquella que presenta la ausencia 

de una distribución o individualización de las 

operaciones pertenecientes a la fabricación de un 

producto. En ella el que responde por el trabajo es el 

maestro artesano y él no sólo ejecuta la totalidad de las 

fases de producción sino que también recubre su actividad 

con su pericia en el manejo de las herramientas y 

materlales que utiliza en su obra. Vemos entonces que 

hay carencia de una división en el trabajo~ 

adicionalmente el artesano utiliza herramientas manuales 

que no omiten la destreza del 
4 
artesano, asi le 

corresponde una baja composición técnica del capital. En 

este sentido~ no es la falta de división del trabajo 

determinante de la tecnologia artesanal. 

De otra parte la Manufactura es la agrupación de varios 



obreros dirigidos, que realizan independientemente uno o 

varios oficios para generar un producto: 

-Cooperación simple: 

Plan de obreros coordinados en uno o varios procesos de 

prc~ucción enlazados. 

-División social del trabajo= 

Dispersa los trabajos individuales de cada obrero para 

convertirlos en independiente y ser ejecutado 

funciÓn exclusiva. 

La peque~a empresa industrial utiliza una tecnología de 

cooperación simple. Se ve obligada a las tareas más 

para lograr sobrevivir y al costo de un.:\ 

que reemplace al obren) CO~J motor. 

"') l" ... ~ 
¿:.II .. )" JC:. C,¡:\pi:\c:i. ti:\c:::i.ón 

-Existe carencia de instrumentos que permitan adelantar 

políticas en el aspecto tecnológico dirigidos a la 



-Hay baja cobertura de las pocas instituciones que tienen 

a su cargo la difusión de tecnologias, el 80~ de los 

peque~os empresarios han aprendido a hacer su oficio, no 

gracias a una entidad o Institución, sino en su mismo 

hO<,:j¿~I'·!1 en una empresa cualquiera, sin haber tenido 

acceso a capacitación formal. 

Los niveles de cobertura son minimos de la entidad con1e 

mayor presencia a nivel nacional que es el SENA, la cual 

¡'.H·· ••• :!- del 8~ en Santander y en 

otl'·,i\ entidad ocupando la difus:i.ón 

T(~~cnc)lo(.:J :í..:\. Esto significa que quienes no ingresan al 

SENA no están provistos de medios que le permitan 

actualizarse y mantenerse informados sobre tecnologia 

adecuada para su establecimiento. 

-El peque~o empresario muestra un alto desequilibrio 

entre conocimientos técnicos, habilidades sociales y 

lo (::ual I'·~~·fl(~ji:\ 

desconocimento del medio externo, problemas de enlace con 

el entorno empresarial, mal manejo de los recursos 

financieros, déficit en planeamiento, 1: ,:\ 11.:\ 1:' (·:¡.n 

administración de recursos humanos, carencia de pD1iticas 

(:l~l) Entrevista con el Dr. Victor Manuel Quintero, 
Facultad de Economia, Universidad San 
Buenaventura, 8a1i, mayo 199:l. 



de la~go plazo, p~oblemas de me~cadeo y dificultades en 

la o~ganización y ge~encia con claras manifestaciones en 

las e.t~uctu~as de delegación y los p~oces~¡ hacia la 

toma de decisiones. 

-La mayo~ dificultad de la indust~ia colombiana es el 

dete~io~o y at~azo de las indust~ias básicas y de bienes 

de consumo du~able. Los p~oblemas de la siderúrgica, de 

la indust~ia textil, la pet~oqulmica y la p~oducción 

automot~iz, son todos g~aves y tienen honda repe~cusión 

(·:m (,~1 d("'~:;0~mp(~~rÍ<:) eh", 1.:\ P€~qu(úl<:\ (·?mpl'·0~1:.a .. 

El pais ha sufrido un retrazo cosiderable en materia 

tecnológica y somos uno de los palses donde menos se 

invierte en investigación, ciencia y tecnologla, con 

~elación al PIB. toda esta situación 

.i\l cUyOf:> nivele!" 

acumulación no les permite por si mismo by' i n d a I~!:.(·:~ 

servicios de asistencia técnica, asesorla, c(:msul tt11'·:í . .:\, 

experimentación, control f.-~tc: • El 

funcionamiento se encuentra como unos de los problemas 

pe) 1" 

dificultad pa~a el trámite y el costo exagerado de los 



Un p n:> b 1 EHn¡;¡ q u (;o~ é:\rl t.!;"lE> ~:~ r .:\ , o lE>f:" p<-:"n Sé:\!:) e\ q u (~~ €;'I'O ¡:\ 

administrativo, ha expandido sus alcances mas allá de la 

distribuciÓn del pl'°odttcto, hasta tocar terrenos que 

conciernen a la economia. 

Las materias primas deficientes influyen en la calidad 

del producto y por ende en el mercadeo del mismo. 

I...¿:\l,; P 1,0 i m.:\ l¡; q lt (-:o~ 

c.::¡!¡;:io 

intermediarios y estos dirigen generalmente hacia ellos 

las de calidad inferior, escogiendo las mejores para las 

grandes empresas por contratos establecidos. 

grandes empresas compran las mat(o~r:ioi.:¡!;;' 

e\ los prc~uctores y a lof:; 

pl'-imal¡¡' 

<:J ro .:\ n d (-~ !i; 

proveedore. los que colocan un limite minimo de compra, 

exigencia que no puede cumplir el 

es así como las mejores materias primas son 

grandes productores, 

condiciones la calidad de producto final del 

empresario es imposible de controlar, lo cual es uno de 

los atributos del producto. 

tampoco está al alcance de materias primas con ciertas 

características; otro atributo que se le escapa es la 



materia prima con criterios de moda (textura, colcw!, 

pintura, etc.,). Si tiene acceso es con W1 tiempo ya 

transcurrido, o sea cuando ya la moda ha pasado • 

.... 1....,\ :i.rd'l.:\c:i.ón i:d'f.·~ct.:\ ¡id pf."ql.t(?í~c) ~~mpn:"f:;':\I'·i<:) en f."l sen t:i.d(:) 

que recibe los efectos negativos, adquieren materias 

primas a un alto costo y estos suben por lo menos cuatro 

veces al a~o, luego al procesarlas deben expandirlas y 

venderlas en un mercado de competencia imperfecta~ no 

pudiendo reflejar dichos incrementos en el precio del 

pl'·od\.lcto .. Esto significa que se encuentra en desventaja 

(::on ~:;u!:; d i~:; tl'·i bu(:ión 

de esta forma el precio insostenido es 

lesivo para el peque~o empresario y para el pueblo 

colombiano como consumidor en general. 

La ausencia de la financiación adecuada en la compra de 

la materia prima, dificulta la demanda del prc~ucto del 

ti:\mb:i.én C .,\ I~ .:\ e: t ~~ 1'· :í. 1,. t :i. e: i:\ s; 

tecnológicas, asi= 

-La deficiencia en la maquinaria influye notoriamente en 

la calidad del pr<:~ucto y en el volwnen de producción y 

de ahi en la satisfacción del producto. 



de métodos técnicos en 

producción y mano de obra, también se reflejan en la 

calidad del producto. 

empresario algunas prácticas administrativas no son 

adecuadas, como sonn 

No tiene control contable, de producción, c.\\ I"f?n c i.,\ d(~~ 

gestiones para mercadear el prc~ucto, falta de capital de 

trabajo y la dificultad de gestionar créditos. T.,\1 €;os 

circunstancias, influyen en la satisfacción de la demanda 

del producto y en la calidad cuando no se dan mecanismos 

sus productos por falta de capital en el primer caso, y 

en el segundo por falta de tiempo. 

aumenta la competencia en este sentido haciendo que 

disminuya la participación de cada uno en el mercado. 

-En cuanto a los canales de distribución, la mayor parte 

de las ventas son efectuadas a intermediarios (almacenes, 

el :i. !:. tl":i bu :i. d <:) I'·f":-!:. ) c cm d :i. e: :i. cm (~'s 

r;:,· ", 'l. 



puesto que ante la dificultad de llegar 

directamente al consumidor final, el peque~o empresario 

no tiene mas remedio que aceptar 1.:\1;; 

de ventas impuestas. 

En cuanto a lo anteriormente planteado, vale la pena 

man i ·f:(·:~~:;t.<:\I'· qw.:" 1.:\ P(~~ql.t("d\a 0W\pn:~i¡;'<i\ i¡;('~(1\.d.I~.1\ 1:.obn?v:i. v:i (·:mdo l' 

ya que las siguientes variables son soportes cCHopetitivos 

··+1.:\)' v,:",·i(~~cI,,\d f.-m lc)~:. (:Ii!:.€-~r\c)!:; y mU(::hD!:. !l.cm !l.ól(;) pn:)(:h.u::idcHi. 

po,'" (·:;01 1 O!: •• 

···CDme) 1,,\ cc)mp<:)!l.:i. ción d~:·~ m"UH:) de otw.:'\ f.-~s .:\1 t,i\, 1 .. " pf.-~queí~{<:\ 

empresa se ajusta fácilmente a exigencias de moda. 

-Los precios de su producto generalmente son alcanzados 

por población con bajos y medianos ingresos. 

-Algunos pueden competir más fácil a nivel 

nacional que local por la novedad de sus dise~os y 

precios favorables. 

exclusivos de ciertos productos (zapatos ortopédicos, 

confecciones infantiles). 



-Pa~te de la población, tiene p~efe~encia po~ 

productos elabo~ados a mano y esto les pe~mite la 

pe~manencia en el me~cado" 

Cr·éd:i. to 

Como hemos visto, el crédito es la mayo~ limitante que 

afronta la peque~a empresa, ya que influye directamente 

en todos los aspectos expresados ante~io~mente" La Banca 

Nacional al evalua~ los proyectos de financiamiento 

orienta todo su estudio ha investigar la capacidad de 

pago del cliente, sus garantías y capacidades (p~omedio 

negocios de extranje~o, df.~ 

depósito, etc.,). Antes que la factibilidad económica de 

1 <.")f.. m:i.f..mo!l'" 

Este aspecto es evaluado ampliamente en el siguiente 

INDUSTRIA ELABORADO pcm EL SENA 

SENA ha conocido un P I'·og ". "w .... " de 

Asistencia~b Integral a la Peque~a y Mediana emp~esa pa~a 

da~ respuesta a las necesidades de las mismas, ofreciendo 

(16) SENA. Folleto Programa Asistencia Integral a la 
p~:~qUf.~í~\¿\ y m0HH':'\I"l<:\ irH:lus"t.I'·:i.",. C"üi II :1.99:1.. 



apoyo en campos como crédito, exportación, formación, 

de dirección y gestión~ asistencia técnica, 

q (;. 1'· <:\ n t :í. ¿\ ~r. !I (.:;0 t. c .. 

Este programa se circunscribe dentro de las politicas de 

desarrollo económico y social del pais. 

Asesoria gerencial para ayudar al empresario a 

establecer el diaqnóstico de los. problemas de la empresa, 

la formulaciÓn de planes o proyectos para su mejoramient.o 

y desarrollo, asi como la orientación para la obtención 

de la asistencia especifica en la ejecuciÓn de los planes 

o proyectos para su mejoramiento y desarrollo p asi 

la orientaciÓn para la obtención de asistencia especifica 

en la ejecución de los planes. 

proyectada con el fin de permitir a los gerentes de las 

peque~as y medianas indust.rias desarrollar habilidades 

para dirigir mejor la evoluciÓn de sus empresas, asi como 

racionalizar la demanda de los servicios de asistencia 

b) Asistencia y capacitación administrativa, 

mejorar la gestión de las empresas, facilit.ando el 



manejan sus diferentes áreas. 

c) Asistencia financiera y garantias, que busca mejorar 

f:~l <:\C:C(,~i;;O d(,~ l,:\i;' Pf?q\.l(·:~í'\aj;; y me·?d i¿:\n,,\li. :i.ndui;;tl'·i,:\!;; .:\ 1,;\ 

financiación de sus proyectos y la obtención de las 

garantias que requieran si 

!:;'Lrf' :i. c :i. f,,'n t(7~!¡¡ • 

las que poseen no 

d) Asistencia y capacitación tecnológica, que permitirá 

resolver los problemas que suelen presentarse en el área 

de producción, en la adquisición de maquinaria y equipo, 

y la utilización de nuevas tecnologias para mejorar la 

productividad y la calidad. 

e) Asistencia y capacitación en comercializaciÓn, que 

busca dar apoyo a través de estudios de mercado, tanto a 

n :i.v~:·~l n<"i\c :i.on (:\:1. corno 

determinarán la oferta exportable y la demanda potencial 

de los d:i.ferentes productos, asi como la 1~rrnación 

especifica en esta área. Las entidades públicas y 

privadas involucradas en la orientaciÓn dentro del marco 

de la ley de fomento a la peque~a empresa, 

siguiente estructura con la cual cuenta el mencionado 
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3.1 FUENTES rn~ CREDITO 

Normalmente toda peque~a empresa cuando nace, nace con 

fondos propios o con fondos familiares. 

8in embargo, aquellas empresas dinámicas que van a crecer 

después de cierto periodo de acumulaciÓn de experiencias 

y estabilidad necesitan capital ajeno. 

El grado de autofinanciamiento tiene un limite, más que 

todo en el caso de los recursos familiares que necesitan 

el crédito del sector financiero. 

En primera instancia las empresas en su primer intente se 

acercan a los intermediarios financieros y encuentran las 

les in t~~r·mf.·~d :i. ,:\1'· :i. o~:; 

f · . •• :1. n ,:\n Cl.f?I'·O~:;' no la 

dicen que los costos de recopilaciÓn de informaciÓn sobre 

el proyecto, de personal, la administración del mismo 

crédito es costosa, ya que el intermediario financiero lo 



f·· /. . .. '),:> 

calcula en costo unitario, es decir por dólar o por peso 

empresarios es bastante alto, que en créditos grandes, 

además argumentan que la peque~a empresa tiene alto grado 

de mortalidad y aan más cuando se trata de empresas 

empresa se distinguen problemas de dos tipos; generales 

1. No existe oferta de crédito para la peque~a empresa. 

2. Existe sub-utilización del crédito destinado para la 

peque~a empresa, esto se debe a varias causas= 

d.,\<:I.,\ 01"9,\\11 :i. z.,\c:i.ón 

ad m:i 11 :i.1;. tI" ,,.. t:i. V.,\ .. 

b) 1 ..... ,\ d :i. ·f':i. (:ul tad de 

·f,\\ct.:i. I:>i]' :i.dc\d. 

e) La desestimación del factor persol1al o sea la 



'·····1 .. , ..... 

demostrada capacidad de trabajo y honradez del usuario. 

d) Las garantias exigidas para otorgar el crédito. 

e) El desconocimiento de las líneas de crédito y 

organismos que lo conceden. 

Lo anterior es fácilmente explicable en razÓn a que la 

oferta de crédito al estar condicionada a determinados 

requisitos que debe llenar el usuario, descalifican por 

podría afirmarse por ello que la oferta de 

crédito es insuficiente a ese nivel de exigencia o 

E s pf:o~ c:í. 01' :io CC)l!; 

1. Centralización en la aprobación de créditos por parte 

de las Instituciones Financieras~ dejando autonomía a las 

sucursales departamentales o regionales para empréstitos 

de menor cuantía, que no alcanzan a solucionar las 

necesidades crecientes de las empresas. 

crédito rápidamente y que no pueda esperar hasta que se 

tramite una larga y compleja solicitud de crédito y con 



empresarios tienen que recurrir al crédito extrabancario 

y pagar altos intereses mensuales, para obtener sin 

demora y con pocas exigencias su crédito. 

,., 
..c:. " Dificultad por parte de los usuarIOS, 

€.~ la bOl'·", c :i. ón de las solicitudes de crédito. l ... ,:\ m .:\ y (:) y. i .:\ 

exigen demasiados datos y daben ser llenados en su 

tot¡:I.I. :I.d.:!d!l no existiendo diferencias para 

pequeRas y medianas. 

3. Exigencias en cuanto a las garantias. Estas son muy 

estrictas y cada intermediario financiero tiene su 

método para la valorización de los activos, casi siempre 

los hacen por debajo de su verdadero valor buscando 

seguridad y por lo tanto la cuantía del préstamo también 

d :i.l:;m:1. n uy(·:·~ • 

4. Como ya hemos visto, existen muchos problemas por los 

cuales pequeRas empresas, no pueden obtener crédito para 

expandir todo su potencial, tanto de producción crnno de 

empleo, unos se refieren a la conformaciÓn da la emprasa 

en si misma, y otros a las instituciones encargadas da 

otorgar los créditos, siando im~)rtante intentar analizar 



La oferta del crédito 

Los peque~os empresarios se quejan de la poca o ninguna 

disponibilidad de crédito, a su vez las instituciones 

encargadas de otorgarlo alegan que no tienen recursos 

suficientes, debido muchas veces a las medidas del 

gobierno y otras a la escasez de los recursos. 

En el caso de la peque~a empresa es dificil decir si la 

disponibilidad de crédito es menor que la demanda del 

m :i. ~:;mo u 

~~ obstante hay establecimientos de crédito, entidades de 

fondos financieros y otras entidades que 

atienden al peque~o empresario. 

Se analiza a continuación las distintas lineas de 

crédito, sus beneficios. 

Hay que tener en cuenta que algunas lineas de crédito 

están dirigidas al sector industrial sin especificar S1 

es peque~a, mediana o gran empresa. 

Descripción de entidades financieras 

Las entidades financieras que prestan servicios a la 

peque~a empresa se pueden agrupar asi: 

~:~ ~-'"~ -' : .. ,...... ""'"l 

_', l ... ...-1 '"ti:, ~>:/" .""'i.t',) ~ 

,¡ 
" 



1. Establecimiento de C~édito 

Bancos Come~ciales 

Caja de C~édito Ag~ario 

Caja Social de Aho~ros 

Co~po~aciones Financie~as 

Compa~ias de Financiamiento Come~cial 

Coope~ativas de C~édito 

2. Entidades de Se~vicios Financie~os 

Compa~ias de A~~endamiento Financie~o - Leasing 

3. Fcmdos Financie~os 

Con ~ecu~sos inte~nos 

Con ~ecu~sos externos 

.r 
L 

f 
l 

FFI 

FIP 

PROEXPO 

Linea BIRF 2477/0-CO 

Linea BID 475/0C-CO 

Segunda Linea CAF 

Linea BID RI 161 

PROEXPO 



~·:)It:1. ,,1:"1 n :t Establecimientos de crédito 

t¡:~!:; ti:' b 1 f,.;<C :i. m :i. ~~n "toO!;; 

in 15 t i tu c i cm f:;'!i; pl'·:i.ncipi:\l i:\ C t:i. v :i. d ,:'\d 

aquf:;.ll<i\!:; 

·f i n i:\n C i f:;'I'· ,:\ 

consiste en recibir dinero p<i\r<i\ colocarlo, Junto con su 

plre;.pio ci:\p:i. t':ll!1 en fe;.rma de prést<i\mo entre <i\quellos 

sectores económicos o person<i\s que lo demanden con el 

objeto de financiar sus actividades. 

mencionar los siguientes est<i\blecimientos que ofrecen 

créditos gener<i\les especializ<i\dos. Ellos song 

~:).:I..4 .. :l.u:t Bance;.s comerci<i\les 

El princip<i\l objeto soci<i\l de los bancos, definido por l<i\ 

L(;~y 4!.'.'1 de·:;.:1. 9~·:~~:) f:~!:. (·:;.1 d(;~ "n·:;.c:i. b:i./'· (:I<;~ C)tl'·C)!;o f:?n df:;,póf,;i tQ 

gener<i\l y de US<i\r éstos, Junte;. con su propio c<i\pital, 

para prestarlQ a plazos menores de un <i\1~J y comprar o 

desccmtar pagarés, giros o letr<i\s de c<i\mbio <i\ término 

m(~m eH'" (h:~ un <i\ í~{(:) 11 .. 

El pl<i\zO de los créditos se h<i\ ampliado en v<i\rios C<i\SOS 

por modific<i\ciones introducid<i\s especi<i\lmente con los 

créditos de fomento. 

Los b<i\ncos comerci<i\les, -ofici<i\les o priv<i\dos- ofrecen 

l<i\S siguientes alternativas de crédito para sus cuent<i\-



-Créditos ordinarios 

····C,itt .. t,!\ !;. de crédito sobre el 

f? X t~? '" :i. (;) ". 

-Aceptaciones bancarias 

interior o sobre 

¿ ..... 
' .. )~:. 

-Otras propias de la actividad bancaria como negociación 

de cheques, sobregiros, etc. 

-Créditos por la sección de ahorros 

actividad, vale destacar el banco Popular que ofrece una 

linea de crédito especifica para la pequeRa industria 

conocida como eredi-Fácil. 

en tal forma que les permita incrementar los volumenes de 

p rc)(:1 u e e: :i. ón la adquisición de b:i.(~nf.~!l. 

capital, ensanches de plantas o aumento de capital de 
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Para efectos de estos créditos se considera como peque~a 

empresa a todas aquellas personas naturales o juridicas 

que desarrollen una actividad productiva en cualquiera de 

los sectores económicos (manufacturero, crnnercio, minero, 

etc.) y que: 

-Sus ventas anuales excedan de • 75 millones 

-Sus activos no excedan de • 50 millones 

-Tengan en nómina minimo cinco (5) empleados. 

Para tener acceso a esta linea, el solicitante deben 

-Estar vinculado al banco por Cuenta Corriente o de 

Ahorros 

-Presentar la solicitud debidamente diligenciada 

-Presentar fotocopia de la última declaración de 

renta 

-Presentar certificado de matricula o constitución y 

gerencia 

-Presentar estudio del proyecto y presupuestos o 



co t i z ,:\ c :i. on (·:nr. 

El Banco Popular fue creado en 1950 B,,\n c:o 

Prendario~7 P~nicipal cuyo objetivo esencial era el de 

crear un banco que prestare dinero a personas de escasos 

recursos económicos. Actualmente opera como una sociedad 

de economía mixta asimilada a empresa industrial y 

comercial del Estado vinculada al Ministerio de Hacienda. 

Credi-Fácil Banco Popular 

----------_.--_ .. _------------------

C"'p:i. t"d. (h:;. 
trri'tb,;,jo 

A c t i VO!r. ·f' :i .. :i O!;. 

Convenio Banco Popular - ACOPI 

Pl,,\zo 

l'1á x :i. me:) 
5 Ivl:i.···· 
llQn(;~~¡; 

Ivláx:i.mo 
!;.\ PI:i.···· 
ll<:m(,,"s 

Es una tarjeta que identifica a la empresa afiliada a 

ACDPI, con la utilización de la misma se reciben los 

siguientes beneficiQs: 

(17) BancQ Popular. Manual de Crédito. Cali, 1991 
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-Adquisición de insumos y servicios que le facilitan sus 

proveedores a través de la red de establecimientos 

afiliados a Ascrédibanco. 

-Estudio de las solicitudes de manera preferencial. 

-Crédito rotativo y de vigencia permanente. 

-Cupos de crédito amplios. 

-Créditos diferidos a 12 meses. 

-Posibilidad de utilización como tarjeta de consumo. 

3.1.4.1.2 Caja Agraria 

Esta entidad ofrece créditos con recursos propios a los 

pequeffiJs empresarios que quieren financiar las siguientes 

* Agroindustria 

Actividades relacionadas con la producción agropecuaria 

cuya finalidad es sumninistrar alimentos y 

prima. 

materia 



* Indu~¡;tl'·:i .• ¡\ 

Actividades cuyo objeto sea transformar y 

materias primas las cuales ya han sufrido una fase de 

ti'· .:\ n 11. ·1' o 1'· m .:\ e: :i. ón .. 

::') " :1. .. t.t " :1. .. ::, Caja Social de Ahorros 

-Para compra de materia prima 

-Maquinaria para su transformación 

-Adquisición o remodelación del local donde funciona la 

-Capital de trabajo 

::> .. :l.u4u:I. .. ,;"! Corporaciones Financieras 

Son establecimientos de crédito entre cuyos objetivos se 

encuentra el promover la creación, reorganización y 

transformación de empresas manufactureras, agropecuarias~ 

m :i. n ~:.~ 1'· a 15 II cn~~d:i. to y prop:i. c.i',\I"-

P"\ 1'· t:i. c::i p.:\ e: :i. (~m de terceros en el c,:\p:i. t,,\J. d(~~ 



corporaciones se clasifican en especializadas 

Estas ~ltimas realizan 

v , no 

orientadas a beneficiar a todos los sectores que, por 

disposiciones de carácter general e especifico, 

ser atendidos por ellas sin la limitaciÓn que afrontan 

las corporaciones especializadas. 

A su vez, las corporaciones financieras especializadas 

tienen un campo de acciÓn más reducido seg~n el objeto 

para el cual fueron creadas. 

En el Sector Industrial se destacan la Corporación 

Financiera Popular y el Instituto de Fomento Industrial -

1F3:. 

La CorporaciÓn Financiera Popular fue creada en 1967 como 

resultado de recomendaciones presentadas al Gobierno 

1'-1 a c :i. on ¡:\ 1 por parte del Banco Popular y el Stanfor 

1 n l¡¡ t :í. tu t(;~ 

. . . t· :l. n:1. (:::J. ii!··.:1. Vi:"!. d (;.~ s .,\ 1'· 1'· o 11 ii\ d ." pe) 1'· ACDP 1 • 

objetivo es el de financiar asistencia técnica, 

de trabajo, exportaciones y refacciÓn de instalaciones de 

empresas procesadoras de materias primas. ApareciÓ como 

una sociedad de econ~"ia mixta, pero hoy está constituida 

COO") una empresa comercial de Estado, adscrita al 

Ministerio de Desarrollo Económico. 



El IFI como comúnmente se le conoce, fue creado en 1940 

como una entidad especializada en el fomento de empresas 

del Sector Industrial. Es una sociedad de economia 

mixta, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico y 

sometida al régimen de empresas comerciales del Estado. 

°f:un C :ioonf.~!¡> corporación financiera, uno 

principales objetivos es el crédito de fomento dirigido a 

la mediana y a la gran empresa. 

Compa~ias de Financiamiento Comercial 

Las Compa~ias de Financiamiento Comercial que hasta 

1979 se llamaron f
o o • o O:l.nan (::Jo (:I.'roos !I 

establecimientos de crédito que tienen como 

manejar, aprovechar e invertir fondos provenientes del 

ahorro privado, mediante la captación de dinero o valores 

del público a titulo de préstamo, depósito o cualquier 

forma de crédito. (Decreto 1970 de 1979, Articulo 19). 

En desarrollo de su objetivo social, las CompaRias de 

Financiamiento Comercial pueden, entre otras, otorgar 

préstamos a corto y mediano plazo, entendiéndose por 

corto plazo las colocaciones, aquellas en las cuales se 

se acuerda libremente entre las partes. 



De estos préstamos se pueden beneficiar todos los 

sectores económicos. 

Estos establecimientos otorgan créditos con sus recursos 

C)I"d :i.n ,:\1"i01:. y.i\ que no tienen acceso a las líneas de 

fomento que administra el Banco de la RepÚblica. 

Cooperativas de crédito 

scm establecimientos 

financieros cuyo objetivo principal es satisfacer las 

necesidades financieras y los servicios bancarios de las 

cooperativas afiliadas y del pÚblico en general, buscando 

promover el desarrollo económico y soc1al del sector 

cooperativo del país. 

!:)¡,;~ PUf:·H:I€·m m€"nc::i.c)!"·,C\I'· d(:)1:;' cC)c)pf:~I,·("t:i.v .. ,\!S de b,,\!¡;.c-:,' c(:m 1;;.(;?(::c::i6n 

de ahorro y crédito: 

.. ··F:i. n .. :\n (:::i. ",\CQOP 

.... C(:)op(:1 f?i,. .. :\ I''',,'() 1 lo 

-Financiacoop es una entidad privada. 

para capital de trabajO, comercialización en general 

y mercadeo agropecuario~ este Último de acuerdo con un 

cupo de crédito para el sector cooperativo redescontable 



'/'() 

an al Banco da la Rapóblica. Da asta cupo al manos al 

60~ da la linea dabe destinarsa al 

obligacionas qua astán a cargo da cooperativas afiliadas 

a Financiacoop o a las cantrales da crédito y destinadas 

da la producción comarcializaciÓn. 

ResoluciÓn 69 da 1985. 

-Coopdasarrollo as una entidad cooperativa financiera de 

sin ánimo de lucro, que 

integración dal sactor social (cooperativas, fondos de 

sindicatos, sociedades, fundaciones y 

genaral antidades sin ánimo de lucro). 

Entn? (,u~n c i (;)n (:\ , ... 

-Conferir crédito a entidades afiliadas 

-Otorgar crédito a las personas naturales que sean 

ahorradores permanentes 

operaciones de crédito con 

naci~,ales a internacionales de carácter 

las leyas vigentes y los 

.1' in,,\1"l C:i.f?''''O 11 

pr·in c:i. p:i.o!:. 
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····1::· :i. n ,;\ n c i .:\ 1'· y/o adelantar proyectos 

Por medio del Decreto 1659 se autoriz6 a Coopdesarrollo 

para actuar como Caja de Ahorro~ 

disposiciones vigentes para ellas. 

Entidades de servicios financieros 

Las entidades de Servicios Financieros a diferencia de 

las anteriores, no captan recursos del pÚblico para el 

desarrollo de sus actividades. Para el cumplimiento de 

su objeto social deben, entonces, utilizar su propio 

capital y el dinero que reciben del pÚblico o de 

in t<-:~r·mf.~d i':\I'·:i.o~;;. financieros en forma de préstamo 

administrar el dinero que reciben de sus clientes. 

Comp." í~\:( ,;\ 1" 

I...c7~a$:i.ng 

de arrendamiento financiero 

y 

El arrendamiento financiero o Lea$ing financiero consiste 

básicamente, en un contrato de arriendo en el cual el 

arrendador tiene la posibilidad de que se le abonen los 

cánones de arriendo pagado, al valor fijado del bien-

objeto del contrato. Asi al finalizar el c:ontl'·,:,tc;) df.~ 

lea$ign, el arrendador puede elegir una de las siguientes 



1. Devolve~ el bien objeto del cont~ato a la compa~ia de 

2. Volverlo a arrendar con un canon menor, el cual se 

acuerda entre las partes. 

3. Comprar el bien, ~lr el valor residual previamente 

P,,\(::t,i\tlD; este valor fluctúa entre el 1~ y el 20~ del 

CDli. to in :io c :io':\ 1 • 

Así el leasing financiero constituye una alternativa para 

que las empresas puedan disponer de los bienes y equipos 

necesarios para el desarrollo de sus actividades de 

producción, sin necesidad de hacer grandes e~ogaciones 

v~'n t,,,j ,"Si. 

t "O i bu t ,:\ ''o :io':o\ ji ... 



3.1.4.3 Fondos financieros 

3.1.4.3.1 Con recursos internos 

3.1.4.3.1.1 FFI - Fondo Financiero Industrial 

Es una linea de redescuento del departamento de crédito 

del banco de la República creada por el Gobierno en 1968 

cuyo objetivo es aumentar la disponibilidad del crédito a 

la peque~a empresa. 

Los rublos financiables son= 

* Activos fijos para 

-Financiar el valor CIF de maquinaria importada 

-Adquisición en el país de maquinaria extanjera, nueva o 

usada, ésta sin utilizar en el pais 

-Maquinaria nacional nueva 

-Instalaciones de servicios 

-Montaje de equipos y construcciones civiles 

-Transporte 
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* Capital de trabajo para 

-Inventarios de materia prima 

-Cartera correspondiente al incremento de producción 

* Bienes de capital de producciÓn nacional para 

-Máquinas, equipos y herramientas que 

repetidamente en el 

mineria, agricultura, 

proceso de producción 

la industria, o en 

comerciales o eléctricos. 

3.1.4.3.1.2 FIP - Fondo de Inversiones Privadas 

utilicen 

de la 

sectores 

Es una linea de redescuento creada por el Banco de la 

para la adquisiciÓn de bienes de 

capital exclusivamente del sector privado. 

* Activos fijos 

-Construcciones civiles 

-Montaje de plantas de producciÓn 

-Maquinaria y equipo 



-Instalaciones y servicios 

-Equipo auxiliar de transporte interno 

PHOEXPO Fc:mdc) 

Hesoluci6n 011 de 1987 - Pre-Embarque 

Destinada a financiar las necesidades de capital de 

trabajo de personas naturales o jurídicas dedicadas a 

producir y/o comercializar bienes que se destinen a la 

como también a prc:~uctores de materias 

primas cuando participen en exportaciones conjuntas. 

Hasta el 70% del valor del programa semestral de 

reintregros por exportaciones. 

Hasta un (1) a~o" 

~:),,:t. ,,/.~"~:)":J. ,,~:) •• ~:~ Hesolución 012 de 1987 - Post-Embarque 

Financiar el valor del crédito que otorgue el exportador 

colombiano a su comprador de bienes en el exterior y, 



cuando se trate de bienes de capital, 

servicios relacionadoss con su instalación y montaje. 

Hasta el 70% del valor del crédito en moneda extranjera 

que otorgue el exportador a su comprador en el exterior, 

liquidadas las divisas al tipo de cambio vigente en la 

fecha en que el Fondo apruebe la operación y cuando sean 

no puede exceder el porcentaje del valor 

nacional del bien exportado con relación a su precios de 

-Para bienes de capital hasta cinco (5) a~os, in clu:i.doi~ 

hasta dos (2) a~os de gracia. 

3.1.4.3.1.3.3 Resolución 013 de 1987 - Inversión Fija 

Destinada a financiar la inversión fija que se dedique a 

la pnJducción, a su control de calidad, con1¡¡'~:¡'I'·v .. :\C::i.ón y 

comercialización de bienes exportables. 
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Serán objeto de financiación la crunpra de maquinaria y 

equipo nacionales, la totalidad de la compra de 

maquinaria y equipo importados cuando se trate de empresa 

paqueRa y hasta un 50% cuando sea una empresa mediana, 

siempre y cuando demuestre que ha adquirido financiación 

externa de mediano a largo plazo por una cuantía no 

inferior a la solicitada al Fondo y que también se 

destine a financiar bienes de capital importados. Asi 

mismo, serán objeto de financiación su montaje, fletes y 

seguros, construcciones civiles, instalación de servicio, 

adecuación de terrenos, siembras, gastos de 

compra de equipos de transporte, 

mantenimiento de cultivos de tardio rendimientos en su 

periodo vegetativo. Se exceptúa la adquisición de 

terrenos y las inversiones realizadas con más de seis (6) 

me.e. de anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud al Fondo. 

Monto~ 

La cuantia del crédito se fijará de acuerdo con la 

participación que durante su vigencia tengan las ventas 

al exterior con relación a las ventas totales del 

proyecto, asi~ 



Si se exporta~ Se financia~ 

-Más del 50% de las ventas 

totales del proyecto 

-De 40 a 50% de las ventas 

totales del proyecto 

-De 30 o menos de 40% de 

las ventas totales del 

pl'·oy~~(::to 

-De 20 o menos de 30% de 

las ventas totales del 

-De 10 o menos de 20% de 

las ventas totales del 

pl'"oy(~~ct() 

-Menos del 10% de las ventas 

totales del proyecto 

Hasta el 90% del proyecto 

de inversión fija 

Hasta el 75% del proyecto 

de inversión fija 

Hasta el 60% del proyecto 

de inversión fija 

Hasta el 45% del proyecto 

de inversión fija 

Hasta el 30% del proyecto 

de inversión fija 

Hasta el 15% del proyecto 

de inversión fija 

de trate de proyectos de control de calidad se 



podrá atender hasta el 100% del valor del equipo a 

:i. ni:; t ,:\ :1. i:\ ". u 

Pl,,.,zo: 

Ha lid. ,:\ ei. n c c) ( ~:I) el ríos :i. n e: 1 u :í. do l¡; 1'1,:\ ¡¡d. i:\ do 1:; ( :;n ,,., ríe)!:; d €~ 

9 1",:\ci':I • 

En el caso de proyectos pilotos o cuando sean productos 

considerados de tardio rendimiento y/o sus exportaciones 

c:om:i.(,·~ncf:·m ,;\ P,:\lP·U.I'· d€·~l t€·~I'·G:~I'· ,:\fíc) (k~ 1,;\ 'f'€~ch<i\ f:.'n qU€'~ !¡.€.~ 

in:i.ci.,., la inversión y pertenezcan a los 

i:\q ". :í. co 1 .:\ !l pecuario, hidrobio16gico o agroindustrial, el 

plazo podrá ampliarse hasta ocho (8) aRos incluidos hasta 

tres (3) de qrac1au Igual tratamiento se dará cuando la 

;,Tunta Directiva del Fondo ccmsidere (· .. 1 

prioritario por corresponder a un producto que se desee 

fomentar de manera particular bien sea por su propia 

naturaleza, por el valor agregado nacional que incorpora 

o por su localización en Zona Fronteriza o de menor 

desarrollo relativo. 

Am() 1" t :i. Z i:\ e :i. ón : • 
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3.1.4.3.1.3.4 Resolución 014 de 1987 

Destinada a promover la capitalización de empresas del 

sector exportador que decidan adelantar nuevos proyectos 

de producción o de comercialización de bienes destinados 

al mercado externo a atender sus necesidades de capital 

de trabajo permanente. 

Beneficiarios: 

Personas naturales colombianas o jurídicas nacionales, 

socias o accionistas de las empresas receptoras de la 

inversión de capital, o que deseen serlo, siempre que 

estas empresas se comprometan con el Fondo a utilizar 

estos recursos en un programa de producción o de 

comercialización de bienes exportables y a no destinarlos 

a la adquisiciÓn de terrenos ni a inversiones realizadas 

con más de seis (6) meses de anterioridad a la fecha de 

presentación de la solicitud al Fondo. 

Monto: 

1. Para realizar empresas exportadoras que vayan a 

realizar proyectos de inversión fija. 
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,---------_ .... _ ... __ .-

-Más del 50% de las ventas H<:\ ~¡; t." f.~ 1 l,:\ 

totales del p~oyecto capitalización destinada 

a financia~ el p~oyecto 

de inve~sión fija 

-De 40 a 50% de las ventas H ,:\ '::> t ,i\ (.:~ 1 1 .. :\ 

capitalización destinada 

a financia~ el p~oyecto 

de inve~sión fija 

-De 30 o menos de 40% de 

las ventas totales capitalización destinada 

f· . . ·1 .:\ •• :1. n .i\n C::1. .:\ 1'· f?. pl'·oy(·:·~cto 

de inve~sión fija 

-De 20 o menos de 30% de 1.::\ 

las ventas totales capitalización destinada 

a financiar el p~oyecto 

de inversión fija 

_ .. __ . __ ._ ... _ .. _---_ ...... _. __ ._-_._--. ------, .. _-----
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las inversiones realizadas con más de ~eis (6) meses de 

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud 

.:\1 Fcmdo .. 

Se entiende por proyecto piloto aquel destinado a 

v (.:~ 1" i 'f' :i. c <\\ 1'- en escala limitada, 

caracteristicas técnicas, la viabilidad para generar 

producciones dirigidas al mercado externo en los sectores 

agricola, pecuario, hidrobiológico y agroindustrial .. 

Pl¿,\zo :: 

(~HIlO 1" t :i. Z ¡,\ e: :i. ón :: 

El peque~o empresario tiene acceso a las 

siguientes lineas de crédito con recursos 

~)It:l. .. 4n:::),,~~,,:1. Linea BIRF 247710-60 



--------- ----

,---_._-------------. __ ... _. __ ._._ .. _._------
PROYECTOS FINANCIABLES 
DESTII'!,~DOS ,~ 

E ~:. t.:\ b 1 fY! C :i. In :i. (0n te> 
I:~(,·)nc)v¿\c :i. ón 
f~mp1 i,~c:i.Ón 

IV!od «(,'I'TI :i. Z ,:\ C :i. ón 
Ivl f,) j (:) I~ ,:\ m :i. (.y" n t o 

Proyectos destinados 
a la construcción y 
montaje de plantas 
para conservación y 
almacenamiento de 
productos perecederos 

Proyectos destinados a 
la construcciÓn de redes 
para la conducciÓn de 
q ,,\ li; n ,,'\ tUI" ¡:\ 1 

Proyectos destinados 
al control de conta
minaciÓn de equipos 

Proyecte>s de desarrollo 
t¡,')c:no1 Ó(;J :i. eo 

--------------, 

Empresas privadas 
f:·) con ómi c:,:\m(~)n t(·:" 
pl'·oduc:t:i.v,a~i; (·;)n 

1 (:) s; !;; f!.' e: t (:)1'" f:') !!. :: 

.... !vl .:\ n u ·t: ¿¡ c: tu n·;) 1'"<:) 

-"A<;J I"() :i. n el u 1,. ti" :i. ¿,\ 1 
····Ivl :i. n ~Y! 1" C) 

.... Tu 1" :i. !L:.t1Kl 

P I~c)y(·:! c: tO!;; que 
11«·)v(;,'n un ,:\í~\D 

<:) m ,f\ !!; el f..) 
.,\1"1 t:i.(;.¡Ü(~)d,:\d 

HU}:{!:~DS 

F I NAt,IC I ABI...EB 

:l.O()~·~ dfY! lo~,;. 

(~I .,\ 1;; te, s. 
fY!X tfY!rncH;; (':"1"} 

b:i «·m «,"s. y 
,:,. (.Y! ". V :i. c: :i. O!, ... 

Co~,;t(J CIF dfY! 
b :i. (·:m (0':, • 

:i.mpOI,·t,,\dof::' 
<:ompl,·.,\do,:,. f:~n 

«.):1. p.a :í. Si-

4():'·~ del 
pr·ec::i.o 0)1"1 
'1: .Un·· :i c ¿:\ d (.:.) 
b:i «·)n f?S;' el (f.> 

'f ¿:\ b 1" :i. C.a c::i ón 
n ,,\ c :i. on a:l. y 
el (.:,,1 ce)!;; to 
1"'azc)n,ablfY! d«;. 
!'>C'Y! 1" v:i. c: :i. o,:;; y 
(:) b 1" ,:\ !,. 
c:iv:i.1f:~':;; df.~ 

o Ir :i. (;J (~m 
rl¿¡(: ion.::¡ 1 

C,:\pi t .. -:¡l de·;) 
tl'·ab.,'\j o, 
m.::¡ t f,) 1" i .:\ ':i> 

PI"':i ma!,;., 
·f'in.:\n c::i.." .... 
tn:i.(,~n te) dfi' 

¿:\ e t :i. VO':;; 

·f':i.j eH,. 



Linea BID 475/0C-CO 

--_._---- ---------------_._--_. 
PROYECTOS FINANCIABLES 
DEBT 1 ¡'lADOS (.=\ 

Proyectos destinados al 
establecimiento, 
renovación, ampliación, 
modernización y/o 
mejoramiento de empresas 
del sector industrial y 
;:\ q 1" e) :i. n el u !i; t 1'" :i .• :\ 1 

Proyectos destinados al 
~horro de energia, sus
titución de combustibles, 

liquidas, distribuciÓn de 
qas natural y control de 
la contaminación 

100~ del valor de 
compra de instala
ciÓn de maquinaria 
y equipo local y 
c6nstrucciones de 
obras civiles que 
!i; E' ,:\ n p ,;l 1" t (~~ d (f~ :1. 
.:\ct:i. vo 'f'ij o 

Al 100~ del valor 
d (-:~ c: <:)(1) I:W';\ el €-~ :1. Oli. 

repuestos y mate-

1" :i. ,;\ pi'" :i. m,:\ .. 
Al 100~ del costo 
ClF de maquinaria 
y equipo importado 
directamente o im
portado y adquirido 
~:m (-:~ 1 p ,:\3. l!; .. 
El 100~ del valor 
e I F el €-~ m "d. €-~ 1'" :i..iH¡;' 

primas importadas 

F<UBI:~OS 

F l NAI'IC 1 ABI ... ES 

E ti) P ". f:" lE; el lE, 

trI¿:\rl u '1',,\ C tu I"(-:~"" 
1" ,,\ lE, Y "H.;.I n:) .... 
:i.nduls tl'·:i. ¿:\:I.(;~m. 



Segunda línea CAF 

---_._-------_._------
PROYECTOS FINANCIABLES 
DEST II'!(=iDOS A 

,----------------
I:~UBI:;:OS BENEFICIAHIOS 
F 1 !'IANC I ABL..En 

._----------.. _-------
Derivados de las 
decisiones del acuerdo 
de Cartagena del sector 
agrícola, del sector 
agroindustrial, de inte
graciÓn física, de racio
nalizaciÓn industrial, 
bienes de capital, de 
tUI'·:i.l:;II"!O 

-Estudios de pre
·1',,\<::-I:.:i. b:i.1 :í.d.:\d y 
'1',:\<::ti b:i.l id.:\d .. 
"-A e t i VCHi. '1':l j (:Hi, .. 

·· .. C¡:\pi ti:\l d(.;:> 
ti" ¡:\ b,,\.:Í o .. 

E m p r·(':·~l" .:\ ~; 
C::Ol'll"t.:i tu:í.d,i\l¡; 
con 1,:\ l«-~g:i.!;¡."·· 

1.i\ <:::i ón 
<: / ji. :i. ,i\ n ,:\ q U 0~ 

CUmpli:\l"l lo 
d:i.!!;PUf.'¡'l:.to pOI~ 

1.,\ C()mif,,:i.ón 
d(.?l ACLlf.'¡'n:!o 

d f:'¡' C.:\ 1" t,,\(.~ (-?n .i\ 

Linea BID RI 161 

PROYECTOS FINANCIABLES 
DESTINADOS A 

1:~UBI:m8 BENEFICIARIOS 
F I NAI"C I ABI...ES 

Insumos im~)rtados Empresas :í.n-
Materia prima dustriales 
Productos semi- que= 
elaborados -Exporten 
En V,i\ !:H-~·l:' y 
m ¡:\ t (,.~ l'" :i. ,,\ 1.:,·s el f.'~ 
f?mp"\qu(.:~ 

.... BU!i;t:i. tuy¡:\n 
:i. m po r' ·t. ,i\ <: :i c)n f.-~ ~i . 
.... Cum p 1 ,:\I'l c: e.m 
1,:\ pn.lf..¡.b,:\ d(,,, 
f?'f::i c: :i. f?1'l c::i. ¿:\ 

f.·~con6m:i. c:¡:\ 



PI:~OE)(PO 

._---_._-------------------
1:~UI:lHOS 

F 1 N(::-'I'IC I ABI .. .ES 
._-_ .. _---_._-_ .. _---_._----

Financia el valor 
del crédito conce
dido al comprador 
(.~ x ti··· ¿·m j f.¡oJ'· o 

F:i.n.:'1n C:i.':\IP f~X PC:)IP
_ •• 

t'ilc::i.onf.·~l¡; d(~~ 

bienes de capital 
7' pn:)y(~·ctO!i. qUf.·~ 

contemplen expor
t.:lc::i.Ón c:cm.:iunt.:\ 
de bienes y ser
..... :1. CI.o!: • 

. _-_ .. _-----------_._--_. __ .. __ .. _------_ .. _---

La problemática del otorgamiento del 

El 100~ del valor 
(.:~ x pe)!'" tad O!;; i f~ 1 
agregado nacional 
es mayor al 50~ y 
2 veces el valor 
agregado nacional 
!id (¡.~ l;; ·b;~ f..~ !;. fll(~HH:)I'" 

<y\ :1. ~:~() ! ... ~ 

crédito para el 

peque~o empresario, se hace más dificil cuanto menor es 

La problemática del crédito de fomento es t.:\mb:i.én 

c~npleja y variada. Un primer elemento es el que 

proviene de muestras de intermediación viciada, 

que la banca ccunercial al emplear los proyectos de 

capacidad de pago del cliente, sus garantias y las 



antes que la factibilidad económica de 

Según las investigaciones de ACOPI el 38% de 

lo!" P(·:~qu~?í~\()j" (·:~mpn·:~j:.""I'·:i.Oj¡' no t:i.(,·~n(,"(' ,:\CCf?f:H) ." n :i.n~~ún ti po d<-? 

c I'·éd :i. to .. 

En segundo término está el problema de la tramitación de 

Los informes de las entidades oficiales (Corporación 

Financiera Popular, Fondo Nacional de Garantias y Banco 

de la República) reconocen en suma un tiempo promedio de 

tramitación de 130 dias en las solicitudes de crédito. 

:i. n d u j:. ti'· :i. <i\ 1 

desista del financiamiento institucional y sea presa del 

crédito extrabancario, el cual es utilizado por un 18.96% 

Formatos de solicitud para la empresa y todos 

y 

cartas y recomendaciones, avalúos, pOl i Z'''j'; 
incendio e incluso terremotos y sismos, 

seguros de vida, duplicados y triplicados, c(:>n t.:\b:i.l :i.dad 

de costos de mercado, incrementos patrimoniales y muchos 

son los requisitos para cursar, sin certidumbre, 

una solicitud de crédito. Superado el trámite ante el 

intermediario financiero la operación va al Banco de la 



República donde es evaluada con indices que deben por 

fuerza parecerse a los promedios definidos por el mismo 

banco para los diversos sectores industriales, sin que en 

ello participen los empresarios ni sus organizaciones 

gremiales. Metas y parámetros son los nuevos obstáculos 

para la obtención de los créditos en la banca central. 

destino al Consejo Asesor de Politicas para la P.M.I. y 

al Comité Intergremial Colombia Eficiente organización 

del sector privado conformada por ANDI, FENALCO, SAC, 

CAMACOL, FEDEMETAL Y ACOPI quienes coordinados por la 

CámiiIY·é\ de Comercio de Bogotá realizan un t r· ,:\ bi:\j Q 

unificado dirigido a promover el mejoramiento de la 

gestión pública e impulsando los cambios en actitudes y 

procedimientos para beneficio de la comunidad. La 

investigación, efectuada en el marco del Convenio ACOPI-

Universidad Externado de Colombia, arroja resultados y 

conclusiones incluso más graves que los menciQnados en el 

párrafo precedente. 11 1.:\ ~;n.un"i\ t 01'· j. é\ d f.~ 

promedios de los intervalos modales en lQS tiempos de 

trámite nos cQnduce al siguiente cuadron 

(:I.B) PINTO, Juan Alfredo y ARANGO, Juan 
pequeRa y mediana industria 
BO(Jot<lI, :1.906. 

1(;jn<;\cio. 1...,\,\ 
(·:m C<:)lomb:i.é\ .. 



-_._--_._._-------------
r:':t c t :i. v:i. d ,:td 

---_ .. --------_._,-------
1. Tiempo de demora en la reunión de 

los documentos solicitados por el 
:i. n t (.:~ 1" m«~d :i .• :1 1" o 

2. Demora del intermediario en aprobar 
la solicitud y enviarla al Banco de 
1 ¿\ F~~:·~ pú b 1 :i. c,:\ 

3. Tiempo entre la presentación de la 
solicitud al Banco de la República 
y St.\ d«·~c:i.!:>:i.ón 

Demora en la entrega del crédito 

Tiempo total del trámite 

d l .• ,,!:; 

1:" ... • ... 1:" • .."I.c •• JI .. ) d :í.':\!S 

:1.6!:',. d :í.as; 

------------------

A partir de lo anterior podemos establecer las siguientes 

e: ()I"! C 1 1.11:; :i. ()n «~!:; :: 

l. El resultado obtenido es dramático pues un tiempo de 

165 días para el trámite de un crédito de fomento es 

absurdo y trae consigo consecuencias lamentables en todo 

!¡¡.(;·m t :i. do. 

é\. El proyecto pierde vigencia y deja de ser una 

herramienta de gestión para convertirse en un elemento 

meramente formal, por el desfase entre la preparación del 

mismo y la obtención de los recursos. 



9:l 

b .. El cn~d :i. to cl~:~ muy 

desfavorablemente en cuanto a su agilidad con el crédito 

o ". el :i. n ",t ". i (:) y particularmente, (:on 

(:: ,. El crédito de fomento, 

resolver problemas, puede significar antes que ello el 

i:\ (~ " ... ,! V ii! m :i. (·:;·n t o los existentes o 

cuando quiera que las empresas confien a su 

rápida obtención sus posibilidades futuras .. 

2. La cant1dad y caracteristicas de los documentos 

solicitados configuran uno de los puntos criticos, al ser 

el (.:~ 1 (·?m p 1 (·:w d~? .: ....... ro' .. ).( .... . ::a d :í. (:\ j;;' el (·,m t ". c) (:J(.? 1 

tiempo de tramitación. 

.. :~ 
... ) u El tiempo en la constitución de garantias 

determinante de la demora en la entrega del 

siendo importante observar que estas ~iligencias generan 

la aplicación de 37.5 dias en su trámite.. La demora por 

tanto en la entrega de los recursos alcanza en su más 

alta frecuencia a los 52.5 dias. 

4. Es igualmente prolongada en exceso la acción del 

intermediario para estudiar la solicitud, aprobarla y 

enviarla al Banco de la República, gestión ésta que tarda 



5. El tiempo que emplea el Banco de la RepÚblica para su 

d €~ e :i. !:. :i. ón (22.5 días) es .!\ Cf!.' P ti:\ b 1 ~:~ .:\1 

:i. n !:> t .:\ n c :i .• :\ !:; !I 

() P t :i. m i ~~ ,"'. 1" !:. (.:~ • 

Buscando aliviar por 10 menos parcialmente algunos de los 

problemas descritos, gracias a la posición de ACOPI, el 

gobierno nacional creó en 1967 la Corporación Financiera 

Popul':\I~ :' cc~o un organismo cuyo objeto social es el 

otorgamiento de crédito y asistencia técnica a la pequeBa 

y mediana industria. Es indudable que la Corporación ha 

realizado una importante labor en pro del desarrollo del 

cap1tal no monopólico en la manufactura nacional. Sin 

embargo, el alcance de sus actividades es tc~avía parcial 

lCH.:II'·,:\ndo llegar apenas a un 

empresarios aproximadamente. La principal dificultad 

estriba en los recursos limitados de capital, 

instituciÓn depende en gran medida de los fondos que 

administra el Banco de la RepÚblica. 

La CorporaciÓn cuenta con activos por 8.073 millones de 

pesos y oficinas en quince (15) ciudades del país, es el 



p~incipal abastecedQ~ de c~édito pa~a el secto~ y en sus 

o~ganismos di~ectivos y Juntas Asesoras de Crédito hay 

rep~esentación de los empresa~ios" 

ACOPI ha planteado las siguientes p~opuestas con el fin 

de soluciona~ el p~oblema de c~édito a las pequeRas 

-Cont~ol di~ecto del estado sob~e las tasas de inte~és 

-Establecimiento de un banco dirigido especificamente al 

'1' OIlH{·m t o c\(,,·l !¡><". C't. 01" 

-Reo~ientación del Banco Popular 

-Redescuento automático ent~e la Corpo~ación Financie~a y 

el Banco de la República 

·"Simpl j. ·t':i. c:,,·\c:i.ón PI'·o·1'und .. :\ de los trámites 

solicitudes, asi como de los p~ocedimientos notariales y 

de ~egistro de instrumentos públicos necesa~ios para la 

p~otocolización de las ga~antias 

-T~ansfo~mación del Instituto de FCHoento Indust~ial que 

ha f~acasado en la labo~ de promoción al inve~tir en 

grandes emp~esas con pésimos resultados, en un p~oveedor 
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de capitales a riesgo para la creación y consolidación de 

-Creación de una compa~ia de arrendamiento financiero 

orientada exclusivamente a facilitar la reposición y 

d(·:~ (0m pI'· (.:;o~:; <:\ con 

condiciones razonables de costo financiero 

-Habilitación de la Corporación Financiera Popular como 

Caja Ahorros para dotarla de recursos permanentes de 

crédito directo a la producción 

-Control ex-post a las operaciones de crédito con el 

Banco de la República 

-Definición de metas y parámetros de evaluación por 

con C(·:¡'I'· ti,! c :i. ón 

-Amnistía de metas y sanciones en el Banco de la 

¡:~f:·~pÚbl:i. C<I\ 

-Adecuación del reglamento del Fondo de Garantías 

-Obligación a la banca comercial nacional y extranjera de 

colocar un ~ de la cartera entre la peque~a empresa 



3.2 GARANTIAS EXIGIDAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO 

Las garantias son quizás, el principal problema que 

tienen los peque~os empresarios para la consecución de 

i n t¡.:·~ ... ·m<-:~d :i. ,:, .... :i. ()!;; .1' :i. n .:\ n c: :i. fi' I~ c) s; 

garantias reales para el otorgamiento de créditos, 

sin diferenciar el tipo de empresa (grande, mediana, 

.:\ 

pesar de que la realidad demuestra lo contrario, dado que 

generado los colapsos sufridos por el sistema financiero. 

respaldo bienes raices, automotores, maquinaria, etc., 

como conviene al intermediario financiero; sus fiadores 

son de minima solvencia y la garantia prendaria de los 

activos fijos es poco atractiva debido a su dificil 

realización comercial. Como consecuencia, el peque~o 

ocas10nalmente obtiene crédito pa,'·,:\ 1.:\ 

adquisición de activos fijos, pero no para capital de 

trabajo, que es su principal y más frecuente necesidad. 

Igualmente los trámites a los que debe someterse un 

peque~o empresario para la consecución del crédito, 

encarecen notoriamente el crédito, además de la tardanza 

en el otorgamiento de dineros. El empresario debe 



;i. n c:u /'"1" i ". 1<:\ 

contabilización de las garantías~ tales como: 

honorarios de abogados por elaboración de 

minutas, seguros, etc. 

Los establecimientos financieros tienen como política 

la correlación entre crédito, I'·(·:~n t.:\b:i.l id.:\d y 

<;J ,i\ ". ,:\ n t :í. ¡:\ !I para el otor<;Jamiento de crédito, midiendo con 

estos mismos parámetros para todo ti~J de empresa. 

Además de que las operaciones de crédito cuentan con 

respaldo de garantías reales que cubran el valor del 

crédito más los intereses. 

3.2.1 Tipos de garantías 

3.2.1.1 Garantía personal 

CU<:Hlc!O 

P,OI t.1'· :i. mcm:i. O!;. :i. n ¡:\ '1' ~~ e: t ,,... 1" un b:i.€m 

con el fin de respaldar las obligaciones a 

favor del intermediario financiero. 

La garantía personal se constituye por la suscripciones 

de pa<;Jarés que hace el deudor y la persona que lo 

respalda en el crédito (codeuc!or), quienes compromenten 

(19) Banco Ganadero. Reglamento de garant.ías, 
NQ 80. Bogotá, enero de 1991. 

e :i. ". t::u 1 iil ". 



su responsabilidad solidariamente. 

Los establecimientos financieros, para otorgar un crédito 

con garantia personal, hacen un análisis de la capacidad 

de pago tanto del deudor como del codeudor, asi como la 

financiera y la solvencia económica. 1::'<:· 
u •• 1) 

esto que condicionan a que el codeudor debe ser una 

persona (natural o juridica) que posea bienes raices, 

situación que en muchos casos se dificulta para el 

c:on personas de su mismo nivel, cl')n m:i.!:.mi"!!; 

necesidades de crédito y con dificultades financieras. 

(3.:\ 1" ¿tn t :í. ¡:\ I"f.·~i" 1 

Es una garantía real lo que afecta o compromete, .:\demá'!:. 

del patrimonio total de del~or, uno o varios bienes 

especificas, muebles o inmuebles, con la finalidad de 

respaldar el pago de las obligaciones presentes o futuras 

a su cargo para con el establecimiento financiero que le 

otorga uno o varios créditos. 

Cuando el peque~o empresario incumple con los créditos 

con respaldo de una garantia real, 

establecimientos financieros pueden a través de un 

proceso judicial, lograr con el producto de la venta de 

los bienes comprometidos con la garantía, se le pague el 



valo~ de sus obligaciones. 

En gene~al, cuando se afecta un bien inmueble u~bano o 

~u~al, una nave o ae~onave, ~ecibe la denominación de 

garantla hipoteca~ia. Si se trata de un bien mueble, 

como vehiculos, maquina~ias, t~actores, titulos valo~es, 

etc., se denomina garantia p~enda~ia. 

La politica de los establecimientos financie~os es 

otorga~ en su g~an mayo~ia c~éditos con garantias ~eales 

abie~tas e ilimitadas que cub~an el 130% del valo~ del 

crédito, esto con el fin de disminuir o no tener ningún 

1'· :i. ~:.~ ~¡; q o en caso de que el deudor incumpla con sus 

comp~a de maquinaria, adicional a la prenda de la 

m"lq u :i. n "IV·:i. ,:\ !I regula~mente debe constitui~ otro tipo de 

ga~antias, a fin de cumplir con los requerimientos de los 

establecimientos financieros. 

ACEPTADAB LOB 

ESTABLECIMIENTOB FINANCIEROS 

Hipotecas sob~e bienes inmuebles 

Esta garantia es aceptada para respaldar c:u.:\lqu:i.€"r· 



99 

ope~ación de c~édito, independiente de la cuantía, plazo, 

línea de c~édito o secto~ económico. 

Las hipotecas deben se~ constituidas a favo~ del 

inte~media~io financie~o en p~ime~ g~ado y po~ cuantía 

ilimitada. 

El ma~gen de c~édito se~á del 70~ del valo~ del avalúo 

come~cial p~acticado al inmueble. Esto quie~e deci~ que 

si se da en ga~antla una p~opiedad con un avalúo 

come~cial de 520.000.000.00, ésta solo ~espalda 

obligaciones oto~gadas al peque~o emp~esa~io po~ valo~ 

hasta de 514.000.000boo incluyendo los inte~eses que éste 

gene~e. 

3.2.2.2 P~endas sob~e maquina~ia y equipos 

La p~enda puede ga~antiza~ cualquie~ obligación a ca~go 

del deudo~, siemp~e y cuando los bienes se encuent~en en 

buen estado de funcionamiento y su mantenimiento sea el 

adecuado, según lo ce~tifique un avaluado~. 

Pa~a conside~a~ el ma~gen de c~édito, los inte~media~iom 

financie~os tienen en cuenta el tiempo de comp~a y el uso 

de los bienes, así: 

Nl~VOS= Los equipos y maquina~ias que p~esenten un uso 

máximo de t~es (3) a~os a pa~ti~ de la fecha de la 
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compl'",:l .,,1 
distribuidor, será recibido como respaldo de crédito en 

un 40~ del avalúo comercial practicado a los bienes. 

USADOS: Los equipos o maquinarias que presenten en el 

momento de present~r una solicitud de crédito, un tiempo 

compra del equipo al "fabricante o distribuidor, el 

intermediario lo recibe en garantia cemo respaldo de 

crédito en un 30% del avalúo comercial practicado a los 

Prenda sobre automotores 

Con esta garantia puede respaldarse cualquier tipo de 

Se constituyen sobre vehiculos de servicio 

público o particular, siempre que su antiguedad no sea 

conservación sea el adecuado~ el intermediario financiero 

lo recibe como respaldo de crédito hasta el 50% del 

avalúo comercial del automotor. 

Prenda sobre certificados de depósito a término 

Esta garantia la constituyen como una prenda con tenencia 

, "1 1.. f:?" " titulo debe ser endosado a favor del intermediario 

financiero), y sirve para amparar cualquier tipo de 



:LO:l. 

t:í. tulo .. 

Prenda sobre certificadas de cambia 

B:i.t'·\l(·:m garantizar operaciones de .,\ 

empresarios cuya actividad o giro de negocios se enmarque 

dentro de la importación o exportación de bienes; estos 

son aceptadas por el intermediario financiero 

crédito por un :1.:1.0% del d(':\I1 

C i!:~ y' t :i. "f :i. c ,,1 do .. 

Esta garantía es susceptible de respaldar cualquier 

operación de crédito y además cuenta con un procedimiento 

de cabra ágil~ según lo establecido por el D~digo de 

El manto del crédito~ no podrá superar el 80% del valar 

comercial de las mercancías depositadas en las almacenes 

generales de depósito .. 

-Bonos de prenda 

títulos otorgadas par almacenes de 

pueden ser descontadas a través de los bancos 

comerciales~ utilizando sus recursos propias y los de 
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fomento del Banco de la Rep~blica, su plazo no puede 

exceder de 180 dias. 

Garantias expedidas por bancos del exterior 

(Cartas de crédito Stand By) 

Estas corresponden a garantias otorgadas por entidades 

d(·;~l 1" (.? ~¡, pi:\ 1 d i:\ I~ ":0\1'1 te·? 

intermediarios financieros nacionales, créditos otorgados 

con destino a la exportación de bienes, son calificadas 

como garantias previo visto bueno del Banco de la 

Rep~blica, son consideradas como garantía real de acuerdo 

a lo establecido por la Superintendencia Bancaria en la 

Resolución 2053 de 1989, y podrán garantizar hasta el 

100% del crédito otorgado. 

Fondo Nacional de Garantías 

Sobre éste trataremos más a profundidad en la próxima 

Lo!:, :i. n t(';'~l"(nf:.'d :i .• " r' i C)!:, '1: :í. n .:\1") C :i. f..~ I"O!;; ':'( c:(,,'pt,:(n lo!:. C(,,:>.'· t i 'f'i c.;\(:1 Oli. 

de garantías otorgados por el Fondo Nacional de Garantias 

como garantias reales, para respaldar créditos destinados 

.:\ (.;~ m p ". f:~ !,. ,!\ !,; el ~:~ 1 !i, (.? C t CH" (.:~ x p <:) .'''t, .. ,\ d (;) r' !I .:( s l. CC)(/l() .l\ 1 a !i> P~?q lH? í1':H5 

y medianas empresas industriales de transformación y del 

!¡;~:~ c: te:. r' m:i. n~? .'·C) • 



Los certificados expedidos por el Fondo Nacional de 

Garantías a favor de los intermediarios financieros, lo 

comprometen a cancelar parcialmente las obligaciones de 

'f' C)tlH-:~ n t o ,i\ (:: ,;\ n;.1 C) d «.~ 1 pf~'q U €.~ í~o €,'m p ". fI.'1¡;.i\l'· i o (;.m c.i\ SH.") d f? q U e-~ 

in cumpl¿:\ c ". (·:~d :i. t:i. c: i <:)~¡ ... 

certificados amparan, y así son emitidos, hasta por el 

d(;.~l ci:\p:i. t,:\l d(;.~l pe) 1" 

intermediarios financieros a los peque~os empr~sarios, 

razón por la cual éstos exigen garantías adicionales para 

cubrir el 20~ restante de capital y los intereses que .e 

g (·:~n «~ ". ,,\1"1 .. 

Cruno podemos observar el peque~o empresario para recurrir 

a un crédito debe otorgar dos (2) garantías reales 

diferentes, a los intermediarios financieros, situaciÓn 

que encarece el crédito y demora el de.embolso, debiendo 

en óltimas recurrir al mercado extrabancario, el cual es 

más rápido, pero obviamente más co.toso .. 

CI ... (~F~ 1 F I CAe 1 01"-1 DE COl"-ICEPTDS t'IATEf<IA DE 

GARANTIAS ~~ALES 

Garantía hipotecaria 

E. un gravamen real, por medio del cual se afecta un bien 

inmueble urbano o rural, una nave o aeronave, dando 

facultad al acreedor para solicitar al juez la venta en 
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pública subasta, para con el producto de dicha venta 

cubrir el valor de las obligaciones que han 

incumplidas por el deudor. 

3.2.3.2 Garantla prendaria 

sido 

Es un contrato accesorio en virtud del cual se grava un 

bien mueble de propiedad del deudor o de un tercero, como 

seguridad de créditos otorgados a su favor. 

La prenda ~Jede recaer sobre cualquier bien mueble que 

se encuentre en el comercio. 

3.2.3.2.1 Prenda sin tenencia 

Esta prenda regida por las normas del Código de Comercio, 

se constituye por documento privado y puede reacer sobre 

toda clase de bienes muebles necesarios para una 

explotación económica o destinados a ella. 

La prenda sin tenencia tiene como caracterlstica 

principal que los bienes gravados permanecen en poder del 

deudor. 

La prenda sin tenencia solo prudicirá efecto frente a 

terceros desde el dla de su inscripción en la Oficina de 

Registro Mercantil o en las oficinas del tránsito. 



------------------------------------------------------
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Dependiendo de los bienes sobre los cuales puede 

constituirse garantía prendaria abierta sin tenencia, 

tenemos= 

-Prenda Industrial 

Puede constituirse sobre máquinas, equipos e instrumentos 

destinados al uso y servicios de la industria que se 

encuentran en buen estado de funcionamiento. 

-Prenda sobre Automotores 

Se consideran CCHno automotores los vehiculos destinados 

al transporte de personas o de carga, ya sean de servicio 

público o particular y de tracción mecánica. 

3.2.3.2.1 Prenda con tenencia 

Se presenta cuando el deudor entrega al intermediario 

financiero los bienes objeto de la garantia, para que 

éste los tenga en su poder, bien directamente o bien 

mediante el depósito en un almacén general. 

El contrato de prenda se perfecciona con el solo 

consentimiento, pero el privilegio que nace del 

gravamen, solo surge a partir de la entrega. 



:1.Of.¡ 

G 1" ,,\ V ,,\ d ,:\ una cosa con prenda no 

nuevamente mientras exista el primer gravamen. 

t . ~. t . '1' con !:: .. '. :1. (. U)l (.:.? p .:\ 1" ¡;\ (;J al" ,,,,", . '. :L ~~ ,:\ 1" e: u a .. q u :L €" r' <:;Ibl :i. (;.I,;\c:i. ón 

(·:~m p 1" (.~ ~:¡ ,:\ 1" :i. o ccm ~:"l :i. n t (·l? 1" m ('l~d :i. ,;\ 1" :i. o 1::i.nan c:i.(·~I'·C) 

independientemente de la fecha de su celebración; las 

obligaciones respaldadas con la garantía, no se indican, 

ni se especifican en el documento que contiene la 

hipoteca o la prenda, en estas óltimas, si bien 

constituirse abiertas, deben siempre ser hasta por un 

monto y un plazo determinados claramente en el contrato. 

Garantía con margen determinado 

Son aquellas en las cuales dentro del 

hipoteca o de la prenda se estipula un monto especifico 

cual respalda créditos. 

prendas es obligatoria su determinación. 

Garantia con margen ilimitado 

Esta garantia se constituye para respaldar cualquier 

obligación presente o futura que adquiera el empresario 

intermediario financiero; sin más limite que el 

valor del mismo bien. Por ser de margen ilimitado, 

ónicamente puede constituirse en las hipotecas sobre 

inmuebles, naves y aeronaves. En la escritura póblica se 



indicará su condición de ilimitada. 

":' r.. ":1 ~ ,.) .. .<: .•• "'.} .. \:.) 

lO)' 

Se constituye para garantizar una o más obligaciones 

especificas del empresario para con el intermediario 

·f':i.nan C:i.f?I'"O. 

Margen de crédito 

Es el limite hasta por el cual pueden otorgarse créditos 

respaldados con la garantia. Tratándose de hipoteca de 

cuan tia limitada, el margen de crédito corresponde al 70~ 

del avalúo, lo que coincide con el margen de garantia a 

contab111zar~ pero cuando la hipoteca es de cuantía 

ilimitada el margen de crédito es el 70~ del avalúo 

practicado al inmueble. 

DOCUPENTOS REQUERIDOS PARA LA THAI"1ITACION DE 

GAt=~ANTIA8 

Para iniciar el trámite de constitución de garantias 

hipotecarias y/o prendarias, es necesario presentar los 

siguientes documentos de carácter legal: 

3.2.4.1 Generales (para todos los casos) 

3.2.4.1.1 Extracto de la Junta Directiva de la empresa, 

con la firma del secretario au~enticada, en donde se 
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autorice al representante legal para contratar el 

préstamo o préstamos con el Intermediario financiero, 

aceptarlo dentro de las condiciones exigidas por el 

mismo, firmar documentos correspondientes y otorgar las 

garantias necesarias. Si de acuerdo con los estatutos el 

representante legal no tiene limitaciones en sus 

facultades, no es necesario presentar acta. 

Si la aprobación del préstamo incluye créditos en dólares 

y/o cupo rotatorio en la misma moneda, es necesario que 

el acta también autorice al representante legal para 

firmar los documentos referentes a estas operaciones. 

3.2.4.1.2 Certificado de la Cámara de Comercio, sobre 

existencia y representación de la sociedad, en original y 

con fecha de expedición no mayor de 60 dias y dentro de 

las condiciones exigidas por el Articulo 117 del Código 

del Comercio. 

Copias de las escrituras de constitución y reformas de la 

sociedad que aparezcan en el certificado de la Cámara de 

Cmnercio. 

3.2.4.1.3 Certificado del Revisor Fiscal, sobre 

accionistas mayoritarios, cuando se trate de sociedades 

anónimas. 
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Para operaciones con garantía hipotecaria 

-Indicar la localización del inmueble, especificando si 

está ubicado en sector urbano, rural o urbano industrial 

e informar si es propio o de un tercero y seRalar el 

valor comercial aproximado. 

~Jnorarios de aval~o, cuyo monto debe ser acordado con el 

Seg~n la zona de ubicación del inmueble se toma como 

cobertura los siguientes porcentajes del valor resultante 

'.'l()~":r Lon." Ur"b':H"¿:~ 

f.;.O~~~ Lon.:\ F~t\I'"al Indu!:; tr"i ¡itl 

~:.\() ~ ... ~ Lon,;.. F~ul~.:\l 

-Escritura de adquisición del inmueble 

-Certificado original expedido por la Oficina de Registro 

correspondiente, que de cuenta de la titularidad del 

inmueble de 20 a~os atrás, con fecha de expedición no 

mayor a 60 días. 

U~ AV'OfIrlfl'\;' ¿.., ~~f¡""~ 

/)epro ~;~:;e'ro 
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-Copias de las escrituras, oficios, resoluciones, etc., 

del inmueble que relacione el certificado. 

-Original o fotocopia autenticada de la póliza de seguro 

que proteja las construcciones del inmueble, extendida 

con los requisitos que indica la Ley (Articulo 1047 Co. 

Cio.) y endosada al intermediario financiero como primer 

I f· .. . 
:)f?n f~" . :1. C:1. <":l. 1" :1. o • 

-En caso de que el beneficiario del crédito será una 

!:; <:) c :i. ~:.~ d (:\ d p I~('?~:;f?n t.e\ 1" 1.:\ 

documentación de la sociedad gestora (certificado de la 

Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 60 

dias, en original o fotocopia autenticada y fotocopias 

simples de las escrituras de constitución y reformas). 

financiero, el procedimiento es el siguiente: 

-Estudio de la documentación elaboración de la minuta de 

hipoteca por parte de un abogado externo. 

-Presentación en notaria por parte de la empresa, de la 

citada minuta para ser elevada a escritura pública. 

-Firma de la escritura por parte del Gerente del 
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intermediario financiero. 

-Presentación de la escritura en la Oficina de Registro, 

para su correspondiente inscripción. 

-Posteriormente el intermediario financiero elabora el 

pagaré, contra escritura que presta mérito ejecutivo, 

adicionada con el certificado de libertad y tradición 

donde aparezca la escritura de hipoteca a favor del 

establecimiento financiero. 

IMPORTATE: La escritura aquí referida debe incluir todos 

los documentos que se citen en su texto, como actas, 

planos, etc. Se advierte que si el 

documento no trae completo el protocolo, será rechazado 

por abogado externo. 

Una vez formados y timbrados el pagaré y el contrato, y 

autenticada la firma de quien los suscribe, proceden al 

desembolso, de acuerdo con la disponibilidad de recursos 

del intermediario financiero. 

3.2.4.3 Para operaciones con prenda 

3.2.4.3.1 Enviar comunicación, detallando las 

caracteristicas técnicas de la maquinaria rrfrecida, 
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relacionando el valor comercial, su localización y uso. 

-Pagar al intermediario financiero los honorarios del 

avalúo de la maquinaria o equipos de acuerdo con las 

tarifas por ellos establecida. 

-F~tocopia expedida por la Cámara de Comercio de las 

prendas que tenga constituidas la empresa, 

constancia de registro del último documento. 

con la 

En caso de que la empresa no tenga constituidos 

gravámenes prendarios, se debe presentar certificado de 

Cámara de Comercio que acredite tal hecho. 

En ambos casos, el documento debe ir en original y con 

fecha de expedición no mayor a 60 dias. 

-Enviar un certificado original de tradición y libertad 

del inmueble donde están ubicados los bienes objeto de la 

prenda, (*certificado de tradición y libertad del 

inmueble donde vayan a quedar instalados los elementos a 

importar) con menos de 60 días de expedición, para 

verificar la propiedad del inmueble. 

Puede ser que el inmueble en donde están los elementos 

ofrecidos en prenda, soporte gravamen hipotecarie a favor 
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de un tercero. En este caso es necesario clunplir con lo 

ordenado por el Articulo 1214 Código de Comercio, en el 

sentido de que el acreedor hipotecario expida una 

constancia con la firma autenticada, en la cual 

manifieste que conoce la operación que se va a efectuar y 

de su consentimiento para pignorar los bienes que están 

en el inmueble hipotecado a su favor. 

el beneficiario de la hipoteca es una persona 

juridica~ se debe acrnnpa~ar un certificado original 

expedido por la Cámara de Crnnercio, sobre constitución y 

representación legal, con menos de 60 dias de expedición 

y en este caso la autorización anteriormente citada, debe 

ser firmada por el representante legal de la sociedad. 

Si es entidad sometida a vigilancia y caltrol de la 

Superintendencia Bancaria, debe anexarce el certificado 

respectivo, con fecha de expedición no mayor a 60 dias, 

en original o fotocopia autenticada. 

Cuando el inmueble, donde se encuentra instalada la 

maquinaria no es propio sino arrendado p se debe anexar 

una copla autenticada del contrato de arrendamiento 

vigente. 

-Original o fotocopia autenticada de la póliza de seguro 

que proteja los elemen~os objeto del gravamen~ extendida 



con el lleno de los requisitos legales (Articulo 1047 COn 

Cio.) y endosada al intermediario financiero como primer 

b f? n f:~ 01' :io c :io .~ 1,0 :io o • 

los documentos requeridos estén en poder del 

intermediario financiero, el proceso que culmina con el 

desembolso, es el siguiente: 

~~studio y elaboración del documento de prenda por parte 

de un abogado externo. 

-Firma del documento de prenda por parte de la empresa. 

-Aceptación del documento de prenda por 

intermediario financiero. 

del 

-Presentación del documento de prenda en la Cámara de 

Comercio para su registro. 

Liil f:~ l." bD 1,0 i:\ (:: :io ón d (~~ :1. pagaré se efectuará contra 1.,\ 

presentación del original del documento de prenda, en el 

cual debe aparecer el sello de registro de la Cámara de 

y un certificado original de la misma Cámara 

dcmde aparezca inscrita la prenda. 

Tramitado el pagaré y pagado el impuesto de timbre, se 



:1. :l.!.;.;, 

procede al desembolso del crédito, de acuerdo con la 

dispcmibilidad del intermediario financiero. 

Como se puede observar la tramitología a la que se ve 

f:;wn!:·~t:i.do un pE·qUE·r-{o c~~mpn::·~:; .. ;,,'·i<:) p,i\r." t(~"H-:W .,H::<::€"~:;O .,\1 

crédito ante los intermediarios financieros es mucha, 

la cantidad de requisitos exigidos 

cc:ml:d::i. tuc:i.ón de·? l,:\!:; (.:J,:\I~<;m t:í.""lf>, ,;\(::omp .. "Had .. " él,d.¿;\ eh::- 10~;¡ 

costos que estos trámites acarrean~ cada paso que dé le 

encareciendo a6n más el crédito, 

cálculos aproximados de incremento del costo son del 

orden del 6~, considerando que todos los trámites están 

por cuenta del solicitante. 

Entonces un crédito que inicialmente fue aprobado por el 

intermediario financiero a una tasa del 36~ anual, 

ascendería a una tasa del 42~, situación que puede ser 

mayor si consideramos que incurre en éstos antes del 

desembolso del crédito, o más aún sin saber si se 10 van 

el o tOI'·C;J," 1'· o no. 

A pesar del proceso de recuperación del sector financiero 

en los últimos aHos, siguen vigentes dos problemas 

fundamentales que no permiten la cancelación del sistema 

y su participación en el desarrollo económico del país. 
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Los dos problemas fundamentales que afectan al sector 

son~ 

El crecimiento de las deudas de dudoso recaudo y de los 

activos imprc~uctivos. Se ha considerado que la solución 

a estos problemas se logre por los esfuerzos del mismo 

sector~ y además sea el sector que asuma los costos 

implicitos. 

La solución al problema de la acumulación de los activos 

improductivos en el sistema bancario responde básicamente 

a la herencia del proceso de ajuste de la economía a raiz 

de la recesión que padeció la economia a principios de la 

pasada década, y que fue una de las causas de la crisis 

que se precipitó en 1982 y de la cual aún persisten 

factores de perturbación en el sector financiero. 

Con el propósito de evitar los problemas que ocasionaron 

la crisis del sector financiero en 1982~ tales como el 

crecimiento de la cartera de dudoso recaudo y los activos 

improductivos, la Superintendencia Bancaria reglamentó a 

través de la Resolución 2053/89 la "Evaluación de la 

Cartera de Crédito"~ evaluación que debe ser presentada 

semestralmente ante la Superintendencia Bancaria. 
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-Cartera de Crédito (Res. 2053/89) 

Reconoce la existencia de tres clases de créditos 20 : 

comerciales, de consumo e hipotecarios, para someter los 

mismos a diferentes reglas sobre protección de activos, 

clasificación de cartera y causación de rendimientos 

financieros. El crédito de consumo es definido como 

aquel que se otorgue a través de tarjeta de crédito y 

cualquier otro concedido a personas naturales, siempre 

que tengan por objeto la financiación de bienes de 

consumo o el pago de servicios~ los créditos hipotecarios 

para vivienda son los que se otorgan a personas naturales 

para adquisición, construcción o remodelación de vivienda 

propia y estén garantizados con hipoteca, ya sea dentro 

del sistema tradicional o a través de Unidades de Poder 

Adquisitivo Constante -UPAC- y la cartera comercial, a su 

turno, tiene un carácter residual, vale decir forman 

parte de la misma, todos los créditos otorgados por las 

instituciones financieras que no correspondan a cartera 

de consumo o cartera hipotecaria. 

establece por primera vez, el deber de evaluar la 

cartera de los establecimientos financieros, con la 

(20) Superintendencia Bancaria, criterios de evaluaci~n 
de cartera, resolución 2053/89. Bogotá, Junio 
1989. 



l:l.B 

periodicidad que allí se indica, a fin de conocer el 

riesgo de la misma y efectuar de una manera más exacta 

las provisiones que demande su protección. Así, mientras 

.1. iil cartera de consumo y la e: ¡:\ 1" t f..~ 1" c\ L' 1, • ,0,:1. pC:)·(o¡':~Cc\I'·:I.<:t 

mantenerse permanentemente valuadas, la cartera comercial 

debe ser objeto de análisis y clasificación cuando menos 

meses de cada semestre, teniendo en cuenta para dichas 

evaluaciones .1. a cartera registrada con corte a 31 de 

los ajustes que se deriven de los f?S t.ud io~:; 

respectivos deberán afectar los estados °f:i.I1.:\n c:i.er·ol" 

semestrales de las distintas instituciones • 

.1. a misma deberá clasificarse en cinco categorías: a) 

b) Crédito subnormal, (: ) 

deficiente, d) Crédito de difícil cobro, y e) Crédito 

la cartera corr1ente~ la cartera vencida y la cartera de 

dudoso recaudo. Por lo demás, hasta la expedici6n de la 

Resolución 2053, la clasificaci6n de la cartera estaba 

estrecha y exclusivamente vinculada al servicio de la 

deuda, y de tal manera que se calificaba corriente la que 



:1. :1.9 

no presentaba ningún grado de morosidad, vencida la que 

mostraba atrasos entre cero y doce meses y de dudoso 

1'· f? c: .:! u d o I~ (·:~·f 1 f? j .:\ r ,: .... 

superiores a doce meses. Como se comprenderá, t,:\l 

esquema legal no imponia ningún juicio de valor ac:erca 

del riesgo cred1t1c1o, ni mucho menos un permanente 

seguimiento del deudor y la actividad econÓmica en que se 

desenvolvia~ en efecto, la calificación correspondiente 

estaba atada simplemente a su vigencia o grado de 

mOI'"om:i.di:\d, p.'!I'·"'! lo c:u."l !¡H~~ hi:\bi':\ll d:i.!l>pue!¡;.tcJ 1i>:i.tIlpl€-~'!i. 

emquemas de c:ontrol mecánico o automatizado. 

remulta elemental mupcnerlo, dicha formulaciÓn legal daba 

lugar a que mediante simples prórrogas y renovaciones de 

cartera, a través de lam cuales se lograba dejarla 

vigente, se obviaran lam provisiones y toda protección 

del patrimonio respecto de contingencias de pérdidas, que 

con la aplic:ac:iÓn de criterios materiales o reales merian 

El nuevo simtema, si bien reconoc:e que no em conveniente 

en el momento establec:er un divorc:io total con sistemas 

de calificación vinculadom a elementom objetivom, tii!lf:~!;;' 

c:omo el grado de atenc:iÓn de la deuda a su morosidad, en 

especial rempecto de la cartera de consumo e hipotecaria, 

cuyam distintas categorias sólo se fundan en la vigencia 

o grado de vencimiento de las obligacionem, impone para 

: - ---"... ;;-~--...... ::!::"'.!"~""::- =- '" ._+. ". 
'l ~:r¡t'·f'·~H¡r.~ /1'1' \,' "f'~'t :!' : ;~~,:. ~'r'~ ; 

r J,' ... , (1 ~l ~,' ~. \: 



la cartera comercial el deber de efectuar una evaluación 

a partir de factores tales como la capacidad de pago del 

d(;·~udol'· y !;;¡ú; q;:\I'·,:\r·,tE·s, 1,:\ CObf.;·,···tUI'·':\ (~~ :i.clon(;·:·:i.di:U:1 d.¡~ lit'!;; 

1,:\ información proveniente de a central de 

y demás fuentes de :i n ·1'0 r·m,:\ C :i. ón (;:omf:~I'· c :i. ,:,]. 

por supuesto, el servicio de la deuda y 

cumplimiento de los términos pactados. 

avances que plantea la Resolución 2053 es precisamente la 

necesidad de que el proceso de evaluación de cartera de 

(.:~ !¡; .t..:\ b 1 fI.· C :i. m i (·¡m t O!:. d(·¡~ CI'·éd :i. to n() 

exclusivamente en la forma como se ha venido atendiendo 

la obliqación, lo que de suyo sobrepone a tal factor el 

juic:i.o P 1·- 0·1' (.y! !¡; :i. on .:\ 1 df.~l f.o~llo, ,:\ n t fi' l;; 

imperfección del 

y aunque en este 

los frecuentes problemas de fronteras entre 

las diversas categorías, será necesario una toma de 

d (;~c i l:. :io ón por parte del analista, sin que ello pueda 

i mpl :i. C:,:\I'" I1 perse, una contravención administrativa. El 

nuevo sistema da cabida a análisis subjetivos, hay queo? 

dec1rlo, hasta donde son posibles también los juicios de 

valor individuales acerca de la calidad de los riesgos al 

trunar una decisión de otorgamiento de crédito. 

de los rendimientos 01' :i. n an c i (-!' "O () !;; 



:i. 9 u (:\ 1 flH·:m t (.? objeto de especial reglamentación, 

en cuenta que la normatividad en estas materias en 

ninqún caso puede dar lugar a que se anticipen los 

ingresos y la ganancias. Por ello la Resolución 2053 de 

1989 se~ala que, respecto de la cartera comercial y la 

... . :1'1 ~ p .:\1" CI. 1" (. €.~.. !;; f." x \. o 

una obligación, dejarán de acusarse los rendimientos, y, 

por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta 

que sean efectivamente recaudados. Empero, dadas las 

indi<::.:\ 

a partir del ejercicio de 1991 el devengo de los 

intereses y demás rendimientos deberá suspenderse al 

cumplir las obligaciones tres meses de vencidas. En 

estos dos casos, pues, una diferencia 

con la legislación derogada, como que ella 

continuar registrando en los clf.·~ 

resultados los rendimientos financieros por obligaciones 

vencidas hasta el momento en que fueran calificadas como 

de dudoso recaudo, esto es si la mora se extenclia por 

doce meses continuos, lo que a todas luces no parece lo 

más ortodoxo desde el punto de vista del adecuado 

Por otro lado, respecto de la cartera hipotecaria se 

:i.n tr'oeluj f.~I'·<:m motl:i."1' i c,,\ e :i. on E·~!¡; 'f'un el .i\mf.,'n t,,\ 1 ~~!;. ,:\ 1.:\ 

legislación viqente hasta entonces, en particular a la 
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Circular 51 de 1978 expedida por la Superintendencia 

Bancaria para las corporaciones de ahorro y vivienda. De 

acuerdo con ella, solamente se calificaba como de dudoso 

recaudo la cuota en mora, mientras el saldo principal que 

no resultaba calificado continuaba generando rendimientos 

financieros, llámese estos intereses o corrección 

monetaria. La Resolución 2053, idem, dispuso 

perentoriamente que en las obligaciones con más de un 

de vencidas debe suspenderse la causación de 

intereses y corrección monetaria sobre el valor integral 

de la obligación, al propio tiempo que se anticipó a 

sefialar que a partir de 1990 la causación de intereses se 

suspenderá cuando la obligación cumpla seis meses de 

vencida. 

De análoga manera el régimen de provisiones ha sido 

objeto de una novedosa y exhaustiva reglamentación. Las 

clásicas disposiciones de la Superintendencia Bancaria no 

daban cabida a la existencia de provisiones por un 

porcentaje inferior al valor de los créditos~ en efecto, 

al tenor de las mismas, las provisiones debian equivaler 

al ciento por ciento de los créditos y sólo una vez 

clasificados como de dudoso recaudo, es decir aquellos 

que registraban más de doce meses de vencidos, como ha 

quedado dicho. Para las nuevas categorias, en particular 

cuando se trata de cartera clasificada como deficiente o 
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como de dificil cobro garantia personal, las provisiones 

equivaldrán al 20~ y al 50~, respectivamente de las 

obligaciones. 

Ello significa que las nuevas disposiciones reconocen una 

gradualidad en la constitución de las provisiones, al 

permitir porcentajes inferiores al 100~, directamente 

relacionados con el grado de riesgo de la cartera, de 

acuerdo con la clasificación que alli se prevee. Esto 

habrá de significar, por supuesto, un mejor aseguramiento 

y protección del patrimonio social, por virtud de la 

protección que a éste le otorga un adecuado nivel de 

p~ovisiones. 

La cartera con garantia real también puede ser objeto 

de provisiones a partir de la nueva reglamentación. 

Entre nosotros la cartera con garantia real calificada 

como de dudoso recaudo, en la medida en que tenia 

asegurada una fuente de pago, no debia ser objeto de 

provisión alguna. Sin embargo, la experiencia bien ha 

demostrado que en m~ltiples ocasiones el monto de las 

garantías resulta insuficiente para cubrir el valor del 

crédito y los rendimientos causados; en tal sentido, una 

reglamentación inspirada en la prudencia contable ordena 

efectuar provisiones sobre 105 montos desprotegidos. 

Pero, adicionalmente, tc~a vez que en veces las garantias 



reales no logran cumplir la finalidad de cubrir al 

df.~l riesgo crediticio, bien porque t:i.enen 

defectos en la titulación de las mismas o bien porque las 

fwop:i .• :\!:> <.FH'·':\r) t:í.<:\i'. hiHl d(·:·~t: •• :\p¿;\I'·f.~c:i.d<:) como c)(::un"e~ c:(:m .:\1 C;Jun,i\ 

frecuencia cuando se trata de bienes muebles <J 1" ¡,\v..:\do~¡; 

con prenda sin tenencia, es necesario efectuar las 

provisiones correspondientes. La normatividad que se 

cwnenta, entonces, ha dispuesto que a partir de la fecha 

deberán efectuarse provisiones por el 100% del valor de 

los créditos amparados con garantia real, 

tlH:W o i:; :i. d <:H:I d f? 1 o ~,; (Id. i:.mo~:;. ,:\ 1 e: ,:\ n z ,i\ m,ft ~¡; d ,,~ c U ,i\ t J'"(l ..:\ í~Í<:H¡. !I 

tiempo que se ha juzgado suficiente para la realización 

de las garantias y la imputación de las sumas recaudadas 

pago de la!:> obligaciones, de acuerdo con 10\:. 

procedimientos legales existentes. 

Ya se ha dicho, la reestructuración de obligaciones a 

!¡;:i.mplf?~¡; (;) 

refinanciaciones, pe~t··m:i. t:i.ó 

disposiciones que se~alaban la exigencia de provisiones 

solamente cuando las obligaciones tuviesen más de doce 

meses de vencidas~ se omitiera efectuar las provisiones 

que en estricto rigor deberian amparar determinados 

siniestros crediticios. Es por esta razón que ]. ,!\ 

Resolución 2053 ha establecido varios condicionamientos 

para que la reestructuración de obligaciones pueda llegar 
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a tener efectos desde el punto de vista de la 

contabilidad del sector financiero; si se pretermiten, la 

cartera debe calificarse como si las 

refinanciaciones o reestructuraciones no 

Especialmente 

reestructuración 

importa mencionar cómo 

debe mediar un estudio 

prórrogas, 

existieran. 

para 

sobre 

la 

la 

situación financiera del respectivo cliente que demuestre 

satisfactoriamente que el solicitante tiene adecuada 

capacidad de pago, amén de que las garantias reales, 

cuando ellas existan, sean suficientes y en algunas 

ocasiones se cubra un porcentaje determinado del 

principal o de los rendimientos financieros causados. Se 

trata pues de una previsión fundamental de la nueva 

normatividad que habrá de coducir a que, en lo sucesivo, 

~Jr virtud de una prórroga o una refinanciación de 

crédito no se diluya la obligación de constituir 

oportuamente las provisiones de cartera. 

Es un hecho especialmente significativo que para los 

efectos de las normas expedidas, se ampliara el concepto 

de la garantia de pago a otros instrumentos jurídicos que 

constituyen seguras fuentes de pago, en ocasiones más 

idóneas y suficientes que las garantias reales 

tradicionales. Este avance, que por supuesto implica que 

no haya lugar a la provisión de obligaciones sino pasado 

el término de los 48 meses a que se ha hecho mención, o 
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cuando las fuentes de pago resulten insuficientes~ se 

refiere particularmente a los créditos respaldados con 

garantías que otorguen instituciones financieras del 

exterior calificadas por el Banco de la República como de 

primera categoría; los créditos garantizados por medio de 

cWltratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía; 

los créditos respaldados por medio de avales y garantías 

otorgados por instituciones financieras nacionales y los 

créditos amparados con garantía que otorgue el Fondo 

Nacional de Garantías. 

A fin de cumplir con las exigencias hechas por la 

Superintendencia Bancaria, en cuanto a la evaluación de 

la cartera y el nivel riesgo, las entidades financieras 

tienen que hacer un exhaustivo análisis de diferentes 

aspectos como capacidad de pago, análisis de los 

indicadores financieros, cobertura e idoneidad de las 

garantías, estos en el momento de otorgar un crédito. 

El aspecto que mayor incidencia tiene sobre el nivel de 

riesgo de los créditos es el análisis sobre la cobertura 

e idoneidad de las garantías. Se considera que una 

garantía tiene una adecuada cobertura cuando los margenes 

cubren totalmente el capital y los intereses. Así mismo 

idónea cuando la misma puede ser realizable fácilmente 

en dinero, o sea que sea fácilmente comercializable. 
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Estos aspectos analizados están generando que para el 

peque~o empresario sea más dificil es acceso al crédito a 

través de los establecimientos financieros, dado que al 

efectuarse el análisis de los estados financieros estos 

regularmente no son los suficientemente razonables ante 

el sector financiero. 

Además que no ofrecen las garantías suficientes que 

permitan la minimización del riesgo para el sector 

financiero. 

Al evaluar el sector financiero el nivel de riesgo y las 

garantías, para el otorgamiento de los créditos predrnnina 

el análisis de los estados financieros, el tipo y valor 

de las garantías, pero se olvida caSl por completo la 

capacidad potencial de pago que puede derivarse del 

análisis de viabilidad de los proyectos a financiar y el 

flujo de pago de los deudores. 

3.3 EL FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 

En el presente item pretendemos mostrar los objetivos 

por los cuales fue creado el Fondo Nacional de 

la reglamentación para el otorgamiento de 

(21) Entrevista con el Dr. Daniel Soto C. Fondo Nacional 
de Garantías, Director Regional. Cali, marzo 12 

de 1991. 



los certificados de garantia y los documentos exigidos 

por este instituto a los peque~os empresarios para servir 

CCHllO q ,i\ ,~ "".n t(·", u 

Finalmente expondremos los resultados obtenidos en las 

Cámara de Cmnercio e intermediarios financieros, sobre el 

conocimiento de los servicios prestados por el fondo. 

Para atender los problemas de garantias~ y una vez más 

como resultado de la actividad desplegada por ACCWI 

durante 10 a~os, asi como de estudios realizados por la 

Corporación Financiera Popular, un equipo de economistas 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y otra de la 

Universidad Javeriana, se constituyó en febrero de 1982, 

luego de varios intentos fallidos, la Sociedad Fondo 

Nacional de Garantias, se creó como una 

economia mixta con capital aportado por el Instituto de 

Fomento Industrial, la Corporación Financiera Popular, 

ACOPI y algunos otros particulares. 

Más adelante se vincularon como accionistas las empresas 

carboniferas y el Fondo de PrcHnoción de Exportaciones. 

El Fondo Nacional de Garantias es una entidad mixta 

adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico, 



po~ Dec~eto 3788 de 1982. 

Fue concebido como he~~amienta de ti~l econOmico que 

busca impulsa~ a las emp~esas del secto~ exportador a la 

minero del carbón, o~o y platino y al sector de la 

mic~oempresa si~viendo como garante de los créditos que 

ofrece la banca oficial o privada, las corporaciones 

financieras y las entidades cooperativas de aho~ro y 

c~édito cuando los empresarios ca~ezcan parcialmente de 

ga~antias reales que of~ecer, ya sean hipotecarias o 

1 ¿:\ j un :i. o :1.989 

otorgue el Fondo Nacional de Ga~antias. 

Con el fin de logra~ cobertura y eficiencia en sus 

objetivos y servicios, el fondo abrió sus oficinas en la 

ciudad de Cali en diciembre de 1988, 

Ch.! i nd:í. o. 

Al Fondo Nacional de Garantias se le ha presentado dos 

grandes dificultades para cumplir con sus objetivos. 



La primera es la poca difusión que tiene para el 

cd' n~~ c::i. m :i. f.·m t o d f.,' 1 (,') l:. !:. f.-:-I''V i c::i. 01:. q u f.'~ p I"f:~ !:d. i,\ .. I.~ (:) líO P€-:-q u €-:- r\C)!:; 

empresarios poco o nada saben sobre el fondo. y lo má!a 

preocupante aun es que las entidades de a~Jyo para la 

peque~a empresa desconocen el funcionamiento del fondo. 

En muchos casos se cree que el Fondo de Garantías es un 

establecimiento que funciona con recursos del Banco de la 

f~f.~públ :i. C¡;, .. 

ACOPI siendo el gremio que agrupa a estos empresarios y 

socio del Fondo de Garantías, debería de dar a conocer a 

sus asociados los beneficios que tiene esa entidad. 

El problema más grave que se le presenta al Fondo es la 

poca credibilidad que tiene ante loss intermediarios 

financieros, además del poco o ningún conocimiento sobre 

el funcionamiento del Fondo que tienen los gerentes de 

los bancos y corporaciones financieras. 

El Certificado de Garantía expedido por el Fondo se 

constituye sobre la figura de fiador y no sobre la de 

lo cual significa que el fondo no es un 

codeudor solidario o mancomunado, sino que en caso de 

que el usuario del crédito no pague y una vez el 

financiero haya adelantado la ,:\(:ción 

judicial, el Fondo entrará a cancelar el monto ,del 



Esta circunstancia ha suscitado reservas 

entre los bancos y corporaciones y una mercada apatia 

hac1a la utilización del mecanisnm cuyo uso ha estado 

limitado a la Corporación Financiera Popular. 

~s conveniente que el Fondo de Garantias tenga una madre 

dw.'ben 

frente de éste~ empresarios con nombre y 

¡···(¡:!put .. ,\c::i.ón !I responsables por el Fondo de Garantías; 

tal manera que la banca crea en ellos, porque sabe que 

esta gente tiene una mentalidad mercantil y paga cuando 

el crédito está perdido. 

la colaboración de los y 

:i. n c lu ~:; :i. v f? los bancos contribuyan al mismo fondo~ Af:;:í. !I 

bancos entienden este instrumento como un 

seguro del crédito y no como una cobertura parcial del 

1 ... ,,\ interdependicia sobre la decisión de cada 

caso debe reacer en los bancos~ porque los bancos~ por 

tienen interés en que el Fondo siempre asuma 

los riesgos y cubra el máximo procentaje de un CI"édi to. 

La decisión sobre el otorgamiento del crédito debe estar 

dada por la viabilidad probada del proyecto a financiar. 

El Fondo de Garantías debe especializarse en el sector de 

la peque~a empresa. 



-----------

El Fondo de Garantías necesita integrarse a un programa 

técn :i. CO .. Es decir, el programa mismo debe disponer de 

más elementos que las garantías, es indispensable el caso 

no únicamente desde el punto de vista financiero. 

el servicio pre-crédito y pos-crédito debe estar en manos 

de aquella gente que toma la decisión sobre las garantías 

y en Colombia delegamos a una institución que tiene el 

espíritu de aprobar únicamente a empresas viables, ya que 

asume un riesgo con el crédito otorgado. 

El Fondo de Garantias no suprime el riesgo a los bancos, 

sino que otorga una garantia subsidiaria, es decir, W1a 

garantía sobre un saldo insoluto. Después de haber 

cobrado todo 10 que en el préstamo se entregó como 

garantía o como codeudor o como fiador sobre la pérdida 

definitiva el Fondo de Garantías para un porcentaje 

( B()~': ) .. Entonces se divide la pérdida entre el Fondo de 

Garantías y el banco. Si pierden, pierden ambos. 



CDNCI ... UBIOI'-IES 

El avance a la luz de esta análisis, nos ha permitido 

concluir que el sector financiero~ salvo muy escazas 

d(·:'-~¡;<"I~I'·()llal~ 

tecnologias financieras apropiadas a las caracteristicas 

d~? 1 .. :1.i¡¡ (,:.'mpl'·(·:-'>i¡;¿\~¡; pf:-.>qUfÚí<."'tS .. 

-En el momento los recursos utilizados para programas de 

un 

-Las entidades de apoyo de carácter financiero creadas 

P¿\I'·,:( (·:~l !¡;f.~ctC)l'" df.~ la P(~1qU(",í~í<."" )-' mf.~d:i.<:\I"·,":\ (",m p n?r:¡¿\ !¡)on 

débiles por falta de capital de trabajo, 

una mayor cobertura. 

imp:i. d iénd()l (,~r:¡ 

-Lo anterior, obedece a que el sector financiero no tiene 

en cuenta el aspecto socio-económico, en razón a las 

pc)l :í. t:i. c:,:\& :i.nl;;ti tu(::ion,:\lf2r:~ c:."d <" 

intermediario financiero.. Para el referido sector es más 

importante la rentabilidad de las operac:iones~ que los 
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beneficios que puedan repercutir en la sociedad por el 

otorgamiento de un crédito. 

-Hay una contradicción muy grande dentro del manejo del 

crédito en el sector financiero y es que el gerente~ 

además asume mucha responsabilidad de riesgo frente al 

crédito. 

-El sector financiero es además ineficiente en los 

siguientes aspectos: 

1. No hay conciencia de que la promoción y publicidad son 

vitales en cualquier empresa. El empresario no tiene 

información. Las instituciones no informan a quienes le 

sirven o a quienes no le sirven. Por muy creativo que 

sea el publicista no tiene la experiencia de los que 

están en el campo de acción. El sector financiero es 

entonces ineficiente y una muestra de ello es que si 

fuera eficiente no existiria el sector extrabancario. 

2. No informa a la gente como debe ser sobre el nivel de 

los servicios de crédito, de colocación, asesoria 

técnica, y administrativa. 

La ineficiencia del sector financiero es un problema 

grave para la economia~ puesto que al no existir crédito 



la peque~a empresa, 

p a :í. f:. !I 

pi l.;~x 

rH) 

posibilidades de crecimiento de la producción, 

d(·:¡.l 

h,,\y 

cual repercute en el mismo sector financiero por cuanto 

ve mermada la posibilidad de expansión. 

La inflexibilidad del sector financiero en la estructura 

de lineas de crédito especializadas para el fomento de la 

pf.·~qUf.·~í="\ .. :\ y (m:~d:i .• i\n(i\ 0Hflp"'·f:~!¡;(¡"( y d<iH:I.,"(s¡. l.il!¡¡' g<i\I'·,i\nt:í.a!:. E-~x:i.(;J:i.d",!:; 

para el otorgamiento de las mismas, son otra de las 

causas por la que el peque~o empresario debe recurrir al 

crédito extrabancario. 

-El sector financiero es reaC10 a otorgar crédito a las 

peque~as empresas, especialmente cuando estas son nuevas, 

porque la administración del crédito es más costosa que 

los créditos otorgados a grandes empresas; esto por 

el monto de los mismos. Además dicen que es un alto 

riesgo por la mortalidad de la peque~a empresa y las 

pocas o ninguna garantias ofrecidas como respaldo del 

cl'·éd:i. to" 

.... t ... <:1 m(~m te' 1 :i. d ,,\ et muy 

conservadora, no quieren cambiar de clientela. En la 

mayoria de los casos los bancos son socios del mismo 

grupo de empresas, a las cuales financian captando 



recursos del público. La organización de los bancos no 

t:·~ 1;; ,:H:k· c U ,:H:I ,:\ p ,'H'· ,:\ t:·~ 1 nl<:HHO;·~ .:i e) d lO;" P(';·H:I u t:-:· í'lO 1:' e: 1'· é d :i. t o 1:' .. 

-Los pequeRos empresarios advierten que los préstamos de 

bancos comerciales requieren complejos procedimientos, 

muchos de ellos no pueden preparar los 

requeridos y tardan mucho tiempo, en el cual el e: I'·éd i t.o 

desembolsado ya no sirve para hacer frent.e a las 

necesidades urgent.es de recursos. 

-Es necesario que t.odas las ent.idades que destinan 

crédito para la pequeRa empresa, adopten una definiciÓn 

común para ést.a, a fin de establecer políticas iguales 

con unidad de criterios. 

····1 ... ,:\ banca comercial al evaluar los pl'·e)yt:~cto1:' 

financiamiento orienta todo su estudio a investigar la 

capacidad de pago del cliente, sus garantías y las 

(promedio en cuenta), antes que 1.:\ 

factibilidad económica de los mismos. 

-El tiempo que transcurre entre la presentación y 

aprobación de un crédito de fomento es de 165 dias, 

sit.uaciÓn que trae consecuencias lamentables, 

pérdida de vigencia del proyecto, ya que deja de ser 

herramienta de gestión para convertirse en un elemento 



me~amente fo~mal, po~ el desfase ent~e la prepa~ación del 

mismo y la obtención de los recursos. 

l · "1 . 1 1 1: :t ~:; c n-:·:- C::I. o n 'it.. :1.<: ,:\ e en la utilización de recursos 

financiamiento y condiciones sensiblemente más favorables 

que las del mercado, se ha visto debilitado con las 

medidas de desregularización económica, al eliminar las 

inversiones forzosas al sector financiero. 

····1:::1 t:i.f:~mpQ en la constitución ~;I .. '\ 1" .:\ n t;Í .• :\ ~I 

determinante en la demora de la entrega del c:I'·éd:i. to, 

siendQ importante observar que estas diligencias tardan 

aproximadamente 38 días. 

-Las entidades financieras exigen garantías reales como 

f?n Ci:\ I"'f? c:i. f:~n d () 

considerablemente el crédito, alcanzando estos trámites 

hasta un 6~ del valor del c~édito. 

-La ausencia de garantías es una de las barreras más 

el :i.·1' :í. c:i.l (.:~j¡; d(·? j¡.U Pf? 1'" .. "'tI'" pOI'" pal,·t(,~ d f?l Pf?qu~~í~o f?rnpl'·fi'!S':\I'·io!, 

para obtener una adecuada asignación del crédito, esto se 

agrava aÚn más cuandQ se t~ata de un crédito de fomento. 

-~l Fondo NaciQnal de Garantías que es el ente creado 



para resolver las restricciones de garantiam para el 

tienen una gran dificultad para 

desarrollar sus objetivos, y es el poco conocimiento que 

t. :i. (~n (~~ tanto el s~ctor financiero como el 

empresario sobre la existencia y servicios que presta el 

Fondo Nacional de Garantias, debido a la poca difusión 

que se le ha dado por parte de la Cámara de Comercio y 

ACOPI, especialmente por parte de la primera, la cual 

prácticamente lo ha ignorado. 

····1·,10 l') ,:\ Y cl"i t(~~I'·io~;. ~¡;.obj'"(~~ 1.:\ impol'·tan c:i,:\ d~~ 1.:\ pf~qLlC·?fí<i\ 

empresa en el contexto económico, esto se refleja en que 

fuera del SENA, no existen instituciones especializadas 

en la investigación y difusión de tecnologias al alcance 

d (,,' 1 P(,,'q l.l(.:~ í~ío f,;om p n:~1;;<:\I" i o .. 

-La escasez de recursos financieros con que cuenta la 

peque~a empresa, no le permite destinar parte de los 

mismos para capacitación, la cual es de vital importancia 

para su desarrollo y aplicación de nuevas tecnologias. 

conocimientos técnicos, habilidad sociales y 

l(J I"e'f:lej .i\ 

desconocimiento del medio externo, problemas de enlace 

con el entorno empresarial, mal manejo de los recurSDS 



financieros, déficit en planeamiento, fallas en la 

administración de recursos humanos, carencia de políticas 

de largo plazo, problemas en mercadeo y dificultades en 

la organización y gerencia con claras manifestaciones en 

las estructuras de delegación y los procesos hacia la 

toma de decisiones. 

-El pais ha sufrido un retraso considerable en materia 

tecnológica y somos uno de los paises donde menos se 

invierte en investigación, ciencia y tecnología con 

relaciÓn al PIB. Por lo tanto toda esta situación afecta 

,:¡J, P(;,~qUf.,~í=)o f:Hnpl"f.o~!,:.<:\t":i,o!1 cuYC)!'. n:i,vf.~l€~!¡¡. de ,:1cLUm,tl¡,H:ión nt') le 

permiten por si mismo brindarse servicios de asistencia 

téc:n i C,,1 !I asesoría, consultoría, experientación, 

de calidad etc. El funcionamiento se encuentra como uno 

por la dificultad para el trámite y costo 

exagerado de los recursos. 



A partir del trabajo conjunto y con el aporte de datos 

suministrados e investigaciones 

part1c1pantes del presente trabajo, 

1'·e,,\1 izad.:\ ~¡¡., l()~¡¡. 

centramos nuestra 

atención en delimitar los problemas que afectan el 

funcionamiento de la peque~a empresa, identificación de 

alternativas y sugerencias para enfrentar el problema, 

definiendo lineamientos que orienten esfuerzos 

consol1dar el proceso de desarrollo de la 

industria, como uno de los objetivos especificos. 

p (.:;. q u~? rí .:\ 

-Dada la complejidad del cambio necesario en el marco de 

una reconversión industrial, destacamos en primer lugar 

el carácter integral de los diferentes elementos de la 

liberación financiera como componente de la dificil tarea 

de una transformación productiva, la que representa un 

programa a largo plazo. 

como logramos apreciar que existen una gama de 

opciones para enfrentar los retos financieros. 



:1.4:1. 

con l¡;O lid ,:t <:: :i. ón 

p':H'·tic:ip':H:ión p€~"'man~mt(~ de las. (~mpn-?!l.<:\!" del p,:13.l¡;, (f.'n 1.:\ 

corriente no solamente del mercado internacional, sino 

·I:.i:\mb :i. én interno, pues las industrias que encaminen sus 

esfuerzos hacia las exportaciones, dejarán parte del 

mf:·~ , .. c.rtdo :i.Jl tf:~ I"n<:) lío i n c I"ub i," , 1 Olí. cua le!:; pu(~~dE-?n !"f?'" tomad()li) 

Por lo tanto será necesar1o, 

una gran preparación de este y del mismo gobierno para 

enfrentar con éxito el nuevo y definitivo reto, 

éstas tendrán que invertir en capacitación de sus 

,,,dm:i.n:i.!;;tl'·,:\(:!()n?s;.. T':Hnpo<::o pu<-?de pret.endel'·s~' qUf? el dUf??{() 

,:\dm:ird. !:d.I .... :\d()"· d€~ un •• \ ~Hnpl"~~!.;.:\ P€~qU(~)ña pt.l(.;~d.i\ (:cm cf?b:i.I'· 1.:\ 

importancia de un mercado externo, bajo los mismos 

conceptos con los que atiende sus actividades en el 

mercado doméstico .. 

pe 1"(:::i. b:i ,,. o conocer las necesidades 

(.? X ti" <:\n j ~~ ,,. O!í. , li:\!;; t(~nd€~n ci .. \s df!.· 

mercados y formas adecuadas para vender sus productos al 

f? X t ~~ ". :i. <:ll" .. Esto exige de una empresa una organización 

mínima administrativa con recurso humano especializado, 

sin dejar de lado el mercado interno. 

1....:\ reestructuración industrial simplemente se 

un proceso que busca 

estructuras laborales, tecnológicas, de administración y 



geestión de calidad de una empresa, permitiendo a ésta 

alcanzar niveles de eficiencia y calidad de tal magnitud 

qUf!!.· pueda competir en y/o 

-Es indispensable comprometernos en un gran propósito y 

es internacionalizar nuestra mente~ craemos que las 

universidades serán las grandes responsables de asta 

CQfI)O t,:\mb:i.én las entidades da educación no 

.... o n;'1 ,i\n :i. :U:\Ir m :i. !id (:m (,{o!!; :i. n ü:;'<;J r a 1 e!:> d (~~ pE·~q l.l(7.'í~{o!:;. ~'{om p r'€:.'s':H·':i os Em 

comercio internacional, de acuerdo con las posibilidades 

reales para los productos colombianos en el 

Tc~o esto parte de reconocer que tendrá que darse una 

¿". P (.:" 1" tUI" <:\ 1.:\ 

internaciona1ización de la economia del pais que será 

decisiva en el alcance de las politicas que se están 

formulando y que de ella dependerá el éxito que pueda 

esperarse de la transformaciÓn productiva que se pretende 

E·m C(:)lombi,,\ .. 

-Es importante que la Corporación Financiera Popular 

df:)!:;.(,~mpf:.-í~í(·:.- un p<:\p(7.'l pl,·(;)t,':\9ón:i.co (·:m (·:.-1 <:\v<:\nc~:.- eh:.- 1.:\ I:mquf:.-fí.::\ 



empresa llevando a cabo mecanismos efectivos de crédito 

que presten un apoyo muy objetivo a este sector. 

Especialmente que se desarrolle el crédito de fomento con 

unos plazos, tasas, modalidades financieras y ampliación 

de sus campos de acción para que asi pueda responder a 

las expectativas sociales que significa la peqUf..~í1<:\ 

En esta labor de apoyo de crédito, 1,;\ 

Corporación debe procurar un papel activo de fomento y 

pl'·omcH:::i.ón =1 P,:-\I",:t 

lOI;JI",,'II" qUf.·:· l,:\j'. q.:H'·"H)·U.,:\!;. qUf.·~ f!.'x:i .. :iii\ ,,11 P€;'qUf.~í1Ó f..~mpn~~!:.<ill···:i() 

no sea diferente a la evaluación del riesqo, que dé la 

medida de la posibilidad de pago del usuario, de 

conformidad con la evaluación de la empresa beneficiaria 

d(-:~l m:i.!:.mo .. 

la principal conclusión que 1.:\ 

desprotección tanto estatal, como por parte de las 

instituciones financieras a la peque~a empresa y salir 

del estancamiento por fuente de recursos financieros 

recomendamos recurrir a las formas asociativas. 

En este sentido la banca cooperativa será una respuesta 

en términos de competencia para la banca comercial. 

Actualmente no se denominan todavia bancos, 

seguro que en un futuro asi será (UCONAL a partir de 



enero de 1992), pues es un hecho que ellos otorguen 

crédito con más facilidades, aunque todavía no se 

tiene más permeabilidad para otorgar crédito a 

la peque~a industria. 

n··Vemos muy positivo el proyecto a realizar por la Cámara 

de Comercio de Cali, en cuanto a la democratización del 

crédito con la creación de un ente financiero que seria 

~;; :i. forma asociativa sin ánioKl 

de lucro, sino de beneficio directo para el desarrollo de 

la peque~a empresa y microempresa. 

El cual dentro de la participacion accionaria, estaria 

conformada por los siguientes grupos: 

* Fundaciones sin ánimo de lucro, organismos cooperativos 

del sector financiero y entidades de apoyo de carácter 

financiero a la peque~a empresa. 

* Micro y peque~os empresarios a nivel ind:i.v:i.du.:\l (;) 

* ~mpresas, entidades o individuos del sector productivo 

privado que apoyen el proyecto. 

Este aspecto de la estructura de capital del ente es uno 



de los programas fundamentales del proyecto, ya que se 

busca la democratización de su propiedad accionaria. Se 

con c(f~b:i. dc) el ente como una s()c:iedad .:\nónim.,\ 

ver~aderamente abierta, en la cual mediante el mecanismo 

de emisión de acciones tengan acceso todos los que deseen 

participar en él. 

El ente será a nivel nacional y tendrá como objetivo 

atender las necesidades de crédito y otros servicios 

para lograr la democratización del crédito. T':\fnbj.én 

atenderá las necesidades de éstos a través de las 

fundaciones sin ánimo de lucro, organismos cooperativos 

del sector financiero y otras entidades de apoyo para 

quienes será Banco de bancos a manera de cupos de 

c n¡·H:1 :1. tC) !I fondos especiales, 

directos y otros servicios. 

,."". ...... ) y .. :\ tamb:i.én un he(::ho de la mod .. :\l :idé\d 

asociativa que aunque es en la actual:i.dad para la 

pues constituye un avance para el mejoramiento de los 

servicios relacionados con el manejo financiero del 

sector que nos ocupa y su carácter es novedoson es 

primero que todo un protector del beneficiario y operable 

también por las entidades que prestan servicios da 



:1.1.·16 

capacitación y asesoramiento, logrando "~dificar los 

requisitos de garantia y tiempo de trámite en la 

solicitud de crédito y desembolso. 

~:)(;.) b¡;¡!:;,:\ €·m 1;:\ C¡;\p,,u::i.d,,,d €~ccmóm:i.c:,,\ dfo.)]. b~:m(~)·f:i(:::i.¡i!I'·:i.() y 1,,, 

necesidad de las entidades de crédito, su excepcionalidad 

es que tiene un sistema definido y anico de crédito y 

tampoco pretende obtener la financiación sin que haya 

por el contrario, el beneficiario otorga 

garantias pero todas a su alcance, sin que ello implique 

atraso o incertidumbre. 

-Es importante que las entidades p6blicas y privadas 

involucradas en la orientación y operación dentro del 

II)"I ... ·CO cf(·:~ 1,,, l~:)y dE) ·f:omEmto .:\ 1,:\ P€;·qu€"í~\,,\ y tm?d:i.,:ul"\ 

tengan o trabajen en este objetivo de manera 

aFmónica y coordinada. 

-Con el fin de que el Fondo Nacional de Garantias tome 

-t:in."n Cil¡!.·I'·O!, consideramos conveniente se adopten cambios 

en el reglamento del fondo, especialmente en 10 que hace 

referencia al desembolso de las garantias cuando un 

beneficiario de crédito incumple ante un establecimiento 

dE) cl'·éd :i. lO!1 t€·m :i.€·mc:!<:> ~:m (::u€m ti" qu€·) (~~1 F<:mdc) N,,\c:i.(:m.:-\l de,,' 

Garantias debe soportar un riesgo de amortización de una 
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empresa prestatataria frente a una institución financiera 

en caso de impago. 

Para diluir este riesgo es deseable establecer una 

compa~ia de seguros cuyos costos de operación deberian de 

ser sufragados por el Gobierno; se considera costo social 

de la promoción a la peque~a empresa. 

Si la empresa no reembolsa el préstamo hasta una fecha 

limite dada, el Fondo Nacional de Garantias se subroga en 

la prestataria y paga. 

Este sistema se carateriza por una rápida aprobación de 

la garantia de crédito, que se concede en la medida en 

que una empresa prestataria satisfaga un cierto conjunto 

de requ1s1tos, mientras que el seguro toma 

automáticamente. 

De este modo, el nÚmero de aseguramientos aumenta para 

reducir los riesgos de la compa~ia de seguros. 
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----- -----------

ANEXO 1. REGLAP~NTO FONDO NACIONAL DE GARANTIAS. 

-Certificado de garantía 

Llámase Certificado de Garantía, al documento que en 

desarollo de su objetivo social suscribe el 

de Garantias S.A. con el 

garantizar obligaciones c~,traídas por personas naturales 

o juridicas del sector privado, con i n t(-::'r'm(~d :i. é\ Ir i C)~> 

financieros autorizados para otorgar créditos dentro del 

marco legal fijado en virtud de la ley, de sus estatutos 

y de las disposiciones que detennine su Junta Directiva. 

-Naturaleza del Certificado de Garantla 

El Certificado de Garantía deriva su eficacia de la firma 

del Representante Legal del Fondo que en él se inserta, y 

de la entrega del documento al intermediario financiero. 

El Fondo Nacional de Garantias se obliga en la forma y 

términos que se infieren, del tenor literal que en el 

respectivo documento se consigna. 



-Otorgamiento del Certificado de Garantia 

Mediante el otorgamiento del Certificado de Garantia~ el 

Fondo Nacional de Garantias S.A. se constituye en 

garante. 

-Certificado de Garantia 

El Certificado de Garantia podrá cederse conjuntamente 

con la obligación que ampara, siempre que tanto cedente 

cwno cesionario tengan la calidad de intermediarios 

financieros autorizados para otorgar créditos. 

En todos los casos, la cesión deberá notificarse el Fondo 

Nacional de Garantias S.A. 

-Certificado de Garantia~ titulo ejecutivo 

El Certificado de Garantia, por reunir los requisitos 

establecidos en el Articulo 488 del Código de 

Procedimiento Civil~ es un titulo ejecutivo con 

reconocimiento notarial. 

-Certificado de Garantia, un derecho personal 

El Certificado de Garantia genera en favor de su tenedor 



legitimo, un derecho personal que se respalda con el 

patrimonio del Fondo Nacional de Garantías S.A. 

-Capacidad de garantia 

El Fondo Nacional de Garantías S.A. pod 1'.,1\ (·?mi ti r· 

Certificados de Garantía por una cuantía superior a su 

pe" t ". :i. me)n :i. O !I téc:n :i. c."s 

aceptadas en operaciones similares, siempre que el valor 

neto respaldado directamente por el Fondo 

siete (7) veces su patrimonio. 

La cobertura máxima de un Certificado de Garantía es el 

80% del valor del crédito aprobado por el intermediario 

financiero, siendo el valor minimo dicha cuantía de $100 

mil y el máximo de $149.000.000,00 cuando se trata de un 

Certificado que tenga que ver con el sector exportador. 

Su costo es sólo el 1% semestre anticipado sobre el saldo 

Certificado de Garantia, mientras subsista 

vi g €-m (:: :i. ,:\ • Esta crnnisión cancelada por el :i. n t€-~ ". m(~~d :i .• :\ y. :i. c) 

financiero, con cargo al usuario del crédito, deberá ser 



pagada al Fondo durante los 30 primeros dias de cada 

periodo semestral para que el Certificado de Garantia 

conserve su validez. 

-Contragarantias 

El Fondo eX1ge un pagaré ordinario por valor igual al 

del Certificado con firmas solidarias de personas 

naturales y/o juridicas, cuyos patrimonios netos estén 

constituidos por activos sólidos y cuya suma sea mayor al 

monto del Certificado. 

Es importante subrayar que cuando el Certificado de 

Garantia es menor de S4.000.000~oo no se requiere de 

codeudor, debiendo el beneficiario del crédito certificar 

excelente manejo de créditos c certificación gremial de 

idoneidad empresarial. 

NOTAn La solicitud del Certificado debe ser cursada por 

el intermediario financiero, quien presentará carta de 

aprobación del 

del mismo. 

-Programas 

crédito, especificando las condiciones 

El Fcmdo rrfrece respaldo para cap1tal de trabajo y 



activos fijos a las empresas (personas naturales o 

juridicas)~ mediante: 

-Certificados de Garantia ordinarios 

Certificados de Garantía ordinarios para: 

La Peque~a y Mediana Industria, hasta por 564.200.00,00 

El sector exportador que produzca o comercialice bienes 

de origen agropecuario, :i.ndu!;¡tl'·i.:o\l, agroindustrial o 

minero, hasta por. 149.000.000,00 

La Minería del Carbón, hasta ~)r S 15.000.000,00 

La explotación de Oro-Platino hasta por $10.000.000,00 

-Certificados de Garantía transitorios 

Para cualquiera de los programas anteriores en el evento 

beneficiario del c I'·éd :i. to :. t~:m :i.(·?ndo 

garantías reales que ofrecer necesite algún tiempo, no 

mayor de 180 días, para poderlas constituir, al cabo de 

los cuales se podrá estudiar su prórroga o el cambio de 

por uno ordinario. 

semestre anticipado. 



Son usuarios potenciales de los Programas del Fondo 

que simultáneamente 

siguientes condiciones de acuerdo con la Ley 78 de 1988, 

los parámetros de PequeRa y 

Indu1i.tl'·:i.a :: 

-Menos de 199 trabajadores 

-Activos fijos menores de $641.621.496,00 a diciembre 31 

c!('i! 1990 

-Minimo el 80% de capital nacional 

En el caso de la explotación de Oro-Platino~ se deberá 

contar con la Constitución Legal de la empresa. En caso 

contrario contará con un aRo para presentar Registro 

(., . ,;) :1. ·1 I f··· . I t ~:.~ . . ;) €-~ n ~:". . :1. e: :1. <:\ 1'· :1. (:) e €,' €"1'.· f!.' 

un codeudor ~Jlvente a satisfacción del Fondo 

Certificado se puede aprobar el 100% del principal del 

e I'·éd :i to . 

Cuando se trata de la Mineria del Carbón se debe tener en 



-Empleo entre 21 y 200 personas 

-Tener un derecho para realizar proyectos y programas de 

explotación certificado por Carbocol 

-Encontrarse a Paz y Salvo con el Fondo Nacional del 

C':\l'·bón 

.... Bf::·n (~~'f :i. (:: i al'" i o 

El Certificado de Garantía se emite en favor 

1 n ~¡; t.:i. tu c :i. on (;~~¡; F :i. n ,:\ n c :i. ~:~ 1" ,:\ ~¡¡ 

~:)u P€·~ l'" :i. n t(·:~n el €·~n c i a Bancaria u otras instituciones 

crédito legalmente constituidas que sean aceptadas por la 

Junta Directiva. 

····8a''" .. :\n t:i. z.:\do 

El C) j ul":[d i (::<i\ 

() 

nacional en un porcentaje no inferior al 80%. 



-Régimen de pago del certificado de garantia 

El Fondo efectuará el pago del Certificado de Garantia, 

cuando a juicio del intermediaro financiero, éste haya 

agotado el cobro prejuridico de la obligación garantizada 

e iniciado el proceso ejecutivo de cobro, y satisfaga los 

siguientes requisitos: 

-Solicitud de pago informando el estado de cuenta a la 

fecha, de la obligación garantizada. Deberá discriminar 

capital e intereses adeudados. 

-Estar vigente el Certificado de Garantía y cubierto el 

valor de la comisión, hasta la fecha en que curse la 

solicitud de pago. 

-Anexar fotocopia de la demanda ejecutiva. 

El pago de la suma que deba cancelar el Fondo, en 

desarrollo de la obligación adquirida conforme al 

Certificado de Garantía, se efectuará dentro de los 

treinta (30) días siguientes a aquél en que se haya 

recibido la respectiva solicitud, en la forma prevista 

anteriormente. 

El Fondo, para efectos del pago, deducirá del valor 



establecido en el Ce~tificado, aquellas sumas que hayan 

sido abonadas a la obligación ampa~ada con destino al 

capital y, en consecuencia, su obligación sólo se~á la de 

paga~ el valor que resulte de resta~le al monto del 

Ce~tificado los abonos hechos al p~incipal del c~édito. 

-Forma de pago 

El Fondo cancelará la garantia en dos contados, de la 

siguiente fo~ma= 

-El 50~ del monto del Certificado se pagará una vez se 

cumpla con los ~equisitos ante~iormente enunciados. 

-El 50~ restante, una vez el intermediario financiero 

demuestre que se ha decretado una de las medidas 

cautelarias relac10nadas con los bienes ~aices del 

usuario o de sus codeudo~es, o una medida cautelar 

cualquiera en caso de no existir bienes raices. En 

ninguno de los dos casos, será necesario acreditar que la 

práctica de la medida concluyó con éxito. 

Sin embargo, cuando el valor a cancelar no sea superior a 

1 millón de pesos, el Fondo pagará el monto del 

Certificado en un solo contado. 



Igualmente, el Fondo también cancelará el t.c>t,:\1 df!:~l 

Certificado en un solo contado, cuando solo se pueda 

perseguir al deudor declarado en quiebra o admitido en 

cc>n cOI~da to .. 

La declaratoria de quiebra o la admisión en concordato se 

probará mediante copia del auto de autoridad competente, 

que establezca cualquiera de los dos eventos. 

-Obligaciones del intermediario 

Una vez el intermediario financiero reclpere el total de 

las sumas que no cubre el Certificado de Garantía, se 

obliga a ceder al Fondo tanto el título ejecutivo como 

prendas o garantias que tenga COfll() 

respaldo del crédito garantizado .. 

En caso de pago total o parcial del Certificado de 

Garantía el Fondo se subrogará en los derechos que el 

intermediario financiero derive del titulo en que conste 

la obligación amparada, hasta la concurrencia de las 

sumas pagadas por el Fondo. 

_ .. I>OCUMEI,rrOS 

SDI...ICITl.JD 

PAF~A EL ESTUDIO DE 



-Del garantizado 

*Carta de aprobación del crédto por el intermediario 

financiero, especificando las condiciones del préstamo 

,:"1 U te)!'·:I. z ':Ido .. 

*Fotocopia del certificado de constitución y gerencia, 

para las personas jurídicas .. 

requisito a la microempresa. 

*Fotocopia del acta de Junta Directiva o de Socios donde 

se autoriza al representante legal para compr~neter a la 

empresa con el Fondo Nacional de Garantías. 

*Fotocopia de los certificados de tradición y libertad de 

los bienes raíces, con fecha de emisión no mayor a 90 

d :í. <:I~;¡.» 

*Fotocopia del proyecto de inversión mediante el cual el 

intermediario financiero justifica la solicitud del 

créd:i. to .. 

*Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 

corte semestral más reciente .. 

*Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo 



de Fondos, proyectados al primer affiJ de desarrollo del 

proyecto de inversión. 

*Fotocopia de la declaración de renta más reciente o 

certificado de ingresos y retenciones. 

*Fotocopia del avalúo comercial de los bienes inmuebles 

aceptados en garantía por el intermediario financiero, 

indicando la cobertura aceptada. 

pormenorizada de la maquinaria y equipo que 

*Para sociedades anónimas, certificado de participación 

accionaria de los accionistas más representativos. 

*D05 referencias bancarias o comerciales. 

*Fotocopia de cédulas de ciudadanía. 

*Fotocopia de tarjetas de propiedad de vehículos. 

*Para solicitudes de garantía que no excedan de 4 

de·;o n·:~m:i. ti r· 

certificación de un intermediario financiero sobre buen 

manejo de préstamos anteriores o de una entidad gremial, 



sobre óptima moralidad comercial y amplia experiencia en 

1,:\ ,:H:: t :i. v :i. d <i\ el :. quedando en consecuencia, f?xonf:"I'·.:td() df?l 

-Del coeleudor (es) 

*Información individual y comercial del codeudor. 

*Balance comercial reciente. 

de constitución y gerencia, p":\I~':", 1 i:\~; 

personas juridicas. 

*Fotocopia de cédula de ciudadanía. 

*Fotocopia de tarjetas de propiedad de vehiculos. 

*Fotocopia del acta de Junta Directiva o de Socios donde 

se autor1za al representante legal para comprometer a la 

empresa con el Fondo Nacional de Garantías. 

*Fotocopia de los certificados de tradición y libertad de 

los bienes raices~ con fecha de emisión no mayor a 90 

*Fotocopia de la declaración de renta más reciente o 

certificado de ingresos y retenciones. 


