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INTRODUCCIÓN 

Recientemente diferentes sectores del Gobierno han discutido sobre la necesidad de ampliar el 

acceso a los servicios financieros para la mayoría de PYMES posibles, con el objetivo de lograr 

mejores condiciones en términos de oportunidades y bienestar. Con este fin, han surgido 

diferentes iniciativas por parte del Gobierno para ampliar la población de PYMES bancarizada, 

entendida como la proporción de las empresas con acceso al uso de los servicios financieros en 

Colombia. 

Si el objetivo de estas iniciativas es crear mayores facilidades de acceso a préstamos, entonces, es 

importante preguntarse ¿quiénes tienen acceso al crédito en Colombia? y ¿cuáles son las 

características que determinan si una PYME tiene o no acceso a éste? La motivación de esta 

investigación surge del creciente interés en los temas de bancarización de las PYME’S para 

enfrentarse a los nuevos sistemas globalizados de hacer negocios y en la carencia de estudios del 

problema desde la perspectiva de las PYMES en Colombia. La evidencia de una estrecha relación 

entre mayor nivel de profundización financiera1, mayores niveles de ingresos (Figura 1) y 

crecimiento económico (Figura 2) soportan la importancia de generar y entender el desarrollo 

financiero en que están envueltas las decisiones de las PYMES. Una consolidación de este sector 

puede facilitar el intercambio de bienes y servicios, canalizar los recursos de los ahorradores hacia 

la inversión, ayudar al seguimiento, optimizar la asignación de recursos hacia los proyectos más 

rentables y facilitar el manejo del riesgo. Donde se estimula la acumulación de capital, innovación 

tecnológica y crecimiento económico (Levine, Financial Development and Economic Growth: Views 

and Agenda, 1997). Por otro lado, la importancia de un mayor desarrollo financiero también radica 

en una mejora en los indicadores sociales y en el bienestar de la población en general. Un mayor 

desarrollo financiero ayuda a reducir la pobreza y, adicionalmente, las mejoras en la distribución 

del ingreso son más grandes en ambientes donde el sector financiero es más desarrollado (Levine, 

Finance and Growth: Theory and Evidence, 2004).  

 

 
Figura 1. Profundización financiera y desarrollo económico

2
 

                                                           
1
 Profundización financiera medida como el nivel de crédito privado sobre el nivel del PIB 

2
 Fuente: Villar, Salamanca y Murcia (2005), con datos del Banco Mundial 
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Figura 2. Crecimiento y profundización financiera (1974 – 2006)3 

Adicional, el canal mediante el cual la pobreza afecta el crecimiento económico se da a través 

de la inversión, la cual se encuentra altamente condicionada al acceso a los servicios 

financieros (Honohan, 2004). Una restricción en términos de acceso implica la imposibilidad 

por parte de la PYME de adelantar procesos productivos que mejoren su bienestar, lo que 

retrasa el crecimiento económico y puede generar un círculo vicioso en donde el bajo 

crecimiento impulse altos niveles de pobreza y, al mismo tiempo, la pobreza conduzca a un 

menor crecimiento (Perry, Arias, López, & Maloney, 2006). 

 

Desde una perspectiva macroeconómica la profundización financiera, medida como la razón 

entre el crédito al sector privado y el PIB en Colombia, es baja con respecto a los demás 

países. Ésta es cercana al 25%, mientras que Chile sobrepasa el 60%. Además, observando la 

evolución en el tiempo del grado de profundización financiera (Figura 3), se puede observar 

que desde 1975 no ha habido mejoras significativas (Murcia A. , 2007). 

 
Figura 3. Grado de profundización financiera en Colombia (Murcia A. , 2007) 

                                                           
3
 Fuente: Villar, Salamanca y Murcia (2005), con datos del Banco Mundial. 
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Por lo cual, para muchas PYMES tomar un crédito para financiar nuevos proyectos son atractivos, 

sin olvidar que hay una gran cantidad de entidades financieras que prestan dinero asociados a una 

gran cantidad de opciones de financiación para los proyectos. Sin embargo, debido a la gran 

cantidad de opciones que hay en el mercado de créditos, el proceso de toma  de decisión sobre el 

tipo de crédito a tomar puede resultar complejo, si se tiene en cuenta la gran variedad de 

opciones no solo de tipos de crédito sino de entidades financieras que en la actualidad ofrecen 

estas opciones en el mercado. Donde las herramientas de análisis necesarias para la evaluación de 

créditos deben adaptarse a las características propias de este tipo de decisión, dado que no basta 

con acudir a la evaluación del flujo de pagos a futuro de la PYME de las obligaciones adquiridas, la 

tasa interna de retorno que puede generar el crédito y otros criterios usualmente suficientes para 

evaluar créditos más convencionales. Por esta razón, la presente investigación se divide en tres 

secciones generales, donde la primera se inicia con el análisis de los diferentes enfoques del 

análisis de decisiones, sus principales características y los procedimientos que emplean para 

identificar variables y criterios de decisión. 

La segunda sección analiza la historia y situación actual del crediticio de Colombia, bajo las tres 

perspectivas (acceso, oferta y demanda) que consideran los expertos sobre la investigación de los 

créditos, identificando variables a considerar al momento de decidir sobre el tipo de crédito, 

haciendo una breve comparación entre las perspectivas de las principales entidades financieras 

(Bancos, Compañías de financiamiento y Cooperativas) que interactúan en el mercado de créditos. 

Se evalúan a continuación las herramientas de apoyo con que cuenta actualmente tiene un PYME 

que desea adquirir un crédito y se evalúan los alcances y la utilidad de esas herramientas de 

apoyo. 

Y la tercera, se procede al diseño de los pasos de la metodología para la toma de decisiones en el 

mercado de créditos de Colombia, explicando brevemente las conveniencias y alcances de la 

misma. Finalmente, se muestran los resultados, paso por paso, de la metodología anteriormente 

descrita para una PYME, resaltando los resultados alcanzados. 

1. ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Situación problemática expresada. 

Aunque la información disponible en el país sobre las PYMES es todavía limitada, en los últimos 

años se han realizado estudios que arrojan algunas luces sobre diversos aspectos del mismo. En 

particular, hoy disponemos de mayor información sobre la manera cómo se financian las pymes 

colombianas, con lo cual podemos entender mejor la situación actual y definir acciones para el 

futuro. 

Según FUNDES, la principal fuente de financiamiento de las PYMES proviene del sistema 

financiero, el cual suministra el 43% de los recursos, cifra que incluye el crédito tradicional con un 

39% y tarjetas de crédito con un 4%. Los recursos propios son la segunda fuente de financiación 

con un 24%, lo cual concuerda con la tendencia internacional. Siguen en importancia la 

financiación a través de los proveedores con un 18% y el mercado internacional con un 12%, en 

donde la PYME se expone a tasas muy superiores a las que ofrece el sector financiero propio. 
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Con base en lo anterior, se evidencia que las PYMES toman créditos para financiar nuevos 

proyectos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de opciones que hay en el mercado de créditos, 

el proceso de toma  de decisión sobre el tipo de crédito a tomar puede resultar complejo, si se 

tiene en cuenta la gran variedad de opciones no solo de tipos de crédito sino de entidades 

financieras que en la actualidad ofrecen estas opciones en el mercado. Las herramientas de 

análisis necesarias para la evaluación de créditos deben adaptarse a las características propias de 

este tipo de decisión, dado que no basta con acudir a la evaluación del flujo de pagos a futuro de 

la PYME de las obligaciones adquiridas, la tasa interna de retorno que puede generar el crédito y 

otros criterios usualmente suficientes para evaluar créditos más convencionales. 

En estas circunstancias, el conocimiento de herramientas de evaluación en las decisiones de toma 

de créditos resulta muy necesario. Sin embargo, no hay evidencia teórica que una PYME haga el 

proceso de evaluación por medio de estas herramientas al momento de tomar un crédito. 

Las condiciones que se tienen en cuenta al momento de tomar un crédito pueden estar afectadas 

por diferentes variables; de hecho, en una misma ciudad pueden dos PYMES que compartan 

características iguales (sector económico, producto, mercado objetivo, entre otras) tomar el 

mismo crédito en el mismo establecimiento financiero, donde a partir de ese crédito una puede 

posicionarse mejor que la otra. Esto implica que el nivel de tomar un crédito no depende 

solamente de la tasa de interés, ni de la calidad de asesoría que la entidad financiera ofrece a sus 

clientes; sino además, de aspectos tanto cualitativos como cuantitativos de las PYMES. 

Esta variabilidad que se presentar en el análisis de toma de créditos implica que el proceso de 

evaluación de opciones deba combinar diferentes metodologías y criterios, con el propósito de 

mitigar la aversión de cualquier decisión de financiación vía crédito. Este proceso de análisis debe 

considerar las diferentes características del crédito que está evaluando, las limitaciones y ventajas 

interpuestas por las condiciones de acceso, oferta y demanda dentro del mercado financiero 

interponga, así como las características de la PYME, el monto de capital disponible y las demás 

opciones que dispone al momento de tomar una decisión de crédito, entre otros aspectos. 

En el mercado de créditos es bastante grande debido al sin número de opciones crediticias que 

ofrecen las entidades financieras, por lo que debido a su complejidad no cuenta herramientas de 

análisis que le permitan a los clientes potenciales tener un criterio suficientemente fuerte para 

tomar la decisión de cuál crédito tomar. Cabe mencionar, que el crédito, como parte de los 

servicios financieros considerados posee características específicas reconocidas por el Comité de 

Basilea, que lo estructuran tanto en el diseño de los productos financieros, dado el perfil de sus 

clientes, como en la tecnología introducida para llegar a ellos. Por lo cual, las herramientas 

diseñadas deben ajustarse a las características del negocio de la PYME, entre las que se pueden 

mencionarse: 

 

- La inexistencia de garantías idóneas. 

- Bajos niveles o ausencia de activos. 

- Falta de información personal y comercial confiable. 
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- Inadecuado registro de las operaciones de sus negocios. 

 

El desarrollo de los créditos puede verse restringido por aspectos relacionados con el grado de 

crecimiento económico de una región, así como por las características de producción que allí se 

lleva a cabo. Es así como la capacidad técnica, el nivel de formación de la población, la distribución 

del ingreso, la estructura institucional y las restricciones de regulación, pueden limitar el desarrollo 

de estrategias para el fomento y otorgación de opciones crediticias a las PYMES (Miller, 2004). Sin 

olvidar que las restricciones de vulnerabilidad propias de la actividad económica rural acentúan 

aún más las dificultades de acceso a una opción de crédito. 

 

Se requiere el diseño de una metodología adecuada que le permita a la PYME con múltiples 

objetivos ahorrar costos, tiempo y esfuerzos en la búsqueda del crédito que más se ajuste a sus 

intereses y características. 

1.2. Estructuración del problema 

En esta etapa se van a definir los aspectos más importantes del problema, se plantea un objetivo 

general, se definen las variables relevantes y especifican la forma en la que se va obtener la 

información. 

Como se puede observar a partir del diagnóstico del comportamiento del crédito en Colombia, hay 

una carencia evidente en la gestión de créditos por parte de las PYMES, ya que no se sigue un 

proceso formal y sistemático que permita cuantificar los riesgos asociados a tomar un crédito en 

cualquier modalidad y el costo que esto puede acarrear tanto para la PYME como para la entidad 

financiera que proporcione opciones crediticias en el mercado financiero. 

En la mayoría de los casos, las PYMES toman un crédito a partir del que tenga la menor tasa de 

interés pero no tienen si al tomar este crédito va mejorar la situación o mejorar la generación de 

flujos de ingresos más altos de los que actualmente tiene. Por otro lado, muchas PYMES no entran 

a tomar créditos formales en el mercado financiero debido a la falta de información en los 

procesos que deben seguir para adquirir un crédito, esto conlleva a que pierdan motivación para 

generar nuevas formas en sus negocios por lo que se ve afectada la economía. 

Recientemente diferentes sectores del Gobierno han discutido sobre la necesidad de ampliar el 

acceso a los servicios financieros para la mayoría de PYMES posibles, con el objetivo de lograr 

mejores condiciones en términos de oportunidades y bienestar. Con este fin, han surgido 

diferentes iniciativas por parte del Gobierno para ampliar la población de PYMES bancarizada, 

entendida como la proporción de los empresas con acceso al uso de los servicios financieros en 

Colombia. Esto ha conllevado a que muchos sectores económicos estén aumentando los niveles 

competitivos, sin olvidar que gracias a la dinámica de la economía mundial a través de los tratados 

de libre comercio que han obligado a las PYMES a mejoras sus procesos productivos para poder 

competir. Por esta razón, se vuelve crítico contar con una metodología sistemática, estructurada y 

robusta que permita, mediante una filosofía de información completa, además tratando de 

cuantificar realmente el proceso detallado de cómo debería tomarse un crédito y los costos que 
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estén involucrados en todos el proceso de obtención del crédito tanto para la una PYME como 

para la entidad que ofrece la opción crediticia. 

La efectiva determinación y administración de estos aspectos cobra relevancia ya que un cálculo 

erróneo puede conducir a ofertas no seleccionadas debido a que su tasa de interés no esté acorde 

con las necesidades del demandante, o a ofertas seleccionadas que conllevan a créditos que 

acarrean altos niveles de pérdidas para la PYME porque los aspecto no fueron bien determinados. 

Siendo el objetivo general desarrollar una metodología estructurada basada en el enfoque de 

análisis de decisiones para guiar a una PYME en la selección de la mejor alternativa crediticia en un 

conjunto de créditos ofertados en el sistema crediticio colombiano. 

Con base en el objetivo general, el ámbito en el que se desarrolla un crédito se ha definido los 

pilares del problema. Para determinar estos pilares que influyen en la decisión de una PYME al 

momento evaluar la posibilidad de tomar un crédito que está ofrecido en el sistema financiero 

colombiano, se utilizó la encuesta del reporte de la situación del crédito en Colombia. Esta 

encuesta está dirigida a los intermediarios financieros en Colombia que realizan operaciones de 

crédito y cartera, tales como Bancos, Compañías de Financiamiento y Cooperativas; esta base del 

análisis de la situación actual y sectorial del crédito, los cambios a corto plazo en las políticas de 

asignación, y las expectativas que tienen los intermediarios financieros para el próximo periodo de 

estudio4, en contraste con las expectativas del análisis del periodo anterior de estudio. 

En la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4 se presentan los intermediarios financieros que participaron en la 

encuestas en los respectivos periodos de análisis. Estos periodos van desde el Diciembre 2008 

hasta junio 2012. Además, las tablas presentan la siguiente convención: 

 Inactivas o inexistentes 

 No participó 

 Participó 
Tabla 1. Convenciones utilizadas en el registro de los intermediarios financieros 

  
Nombre de la 

entidad 
dic-
08 

mar-
09 

jun-
09 

sep-
09 

dic-
09 

mar-
10 

jun-
10 

sep-
10 

dic-
10 

mar-
11 

jun-
11 

sep-
11 

dic-
11 

mar-
12 

jun-
12 

B
A

N
C

O
S 

Banco WWB                               

Banco Finandina 
                              

Banco AV Villas 
                              

Banagrario                               

Bancamía                               

Banco BBVA 
Colombia 

                              

Banco Caja Social 
BCSC 

                              

                                                           
4
 La encuesta se realiza cada trimestre para todos los intermediarios financieros. 
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Banco Citibank 
                              

Banco Davivienda 
                              

Banco de Bogotá 
                              

Banco de 
Crédito/Grupo Helm 

                              

Banco de Occidente 
                              

Banco Falabella 
                              

Banco GNB 
Sudameris 

                              

Banco Pichincha 
                              

Banco Popular 
                              

Banco Santander 
                              

Bancoldex                               

Bancolombia 
                              

HSBC Colombia S. A. 

                              

Procredit                               

ABN Amro 
Bank/RBS/Scotiabank 

                              

Red Multibanca 
Colpatria 

                              

Bancoomeva                               

Tabla 2. Registro de participación de las entidades financieras en la Encuesta de la Situación del Crédito - Bancos 

  
Nombre de la 

entidad 
dic-
08 

mar-
09 

jun-
09 

sep-
09 

dic-
09 

mar-
10 

jun-
10 

sep-
10 

dic-
10 

mar-
11 

jun-
11 

sep-
11 

dic-
11 

mar-
12 

jun-
12 

C
FC

 

Credivalores 
(antes CIT 
CAPITA) 

                              

CMR Falabella 
S. A. 

                              

Coltefinanciera 
                              

Dann Regional 
S. A. 

                              

Factoring 
Bancolombia S. 
A. 
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Finamérica 
                              

Internacional S. 
A. 

                              

G.M.A.C. 
Financiera de 
Colombia 

                              

Giros y Finanzas 
                              

Inversora 
Pichincha 

                              

Leasing 
Bancoldex S. A. 

                              

Leasing 
Bancolombia S. 
A. 

                              

Leasing Bolívar 
                              

Leasing 
Corficolombiana 
S. A. 

                              

Macrofinanciera 
S. A. 

                              

Serfinansa 
                              

Tuya S. A. 
                              

Tabla 3. Registro de participación de las entidades financieras en la Encuesta de la Situación del Crédito – CFC 

  
Nombre de la 

entidad 
dic-
08 

mar-
09 

jun-
09 

sep-
09 

dic-
09 

mar-
10 

jun-
10 

sep-
10 

dic-
10 

mar-
11 

jun-
11 

sep-
11 

dic-
11 

mar-
12 

jun-
12 

C
o

o
p

er
a

ti
va

s 

Credivalores 
(antes CIT 
CAPITA) 

                              

CMR Falabella 
S. A. 

                              

Coltefinanciera 
                              

Dann Regional 
S. A. 

                              

Factoring 
Bancolombia 
S. A. 

                              

Finamérica 
                              

Internacional 
S. A. 

                              

Tabla 4. Registro de participación de las entidades financieras en la Encuesta de la Situación del Crédito – 
Cooperativas 

A partir de la revisión bibliográfica y los datos presentados en la Encuesta de la situación del 

crédito en Colombia se identificaron las variables importantes para determinar los aspectos 
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primordiales que son tenidos en cuenta al momento de tomar un crédito por parte de una PYME. 

Estas variables se pueden agrupar en tres grandes grupos de clasificación, los cuales son: 

1.2.1. Acceso al crédito 

A partir de estos análisis se concluyó que las variables que determinan el acceso al crédito 

corresponden, principalmente, a los flujos de caja futuros del solicitante, el valor de las garantías 

(modelo como el de Stiglitz y Weiss (1981) y Bester (1985), soportan estos determinantes) y una 

historia crediticia favorable (Pagano y Japelli, 1993). Como aproximación del flujo de caja del 

aspirante del crédito, las entidades financieras pueden tomar el nivel de ingresos del aspirante, el 

tener afiliados a sus empleados a sistemas de salud, tiempo de vivencia de la empresa, nivel de 

estudios que tenga el gerente de la PYME, inversiones tanto en el corto y largo plazo, innovación 

en procesos, sector económico donde se desarrolla la actividad económica; estas variables están 

relacionadas con la posibilidad de generar ingresos futuros, lo cual le permitirá a las PYMES 

cumplir con sus obligaciones y, por esta vía, ser contemplados como menos riesgosos para los 

intermediarios financieros. 

El nivel de riqueza que genera la PYME está simultáneamente relacionado con el hecho de poder 

generar ingresos a futuro (flujo de caja), y con el nivel admisible de un colateral con el cual podría 

contar una PYME a la hora de solicitar un crédito, ya que combina criterios de ingresos, tenencia 

de activos, nivel de educación tanto del personal que constituye la PYME como su gerente, acceso 

a mercados potenciales para el negocio, actividad económica, entre otros. Es importante, 

entonces, tomar el nivel de riqueza como variable explicativa en el acceso al crédito, ya que a nivel 

teórico el valor presente de los ingresos futuros corresponde al nivel de riqueza de una PYME. El 

argumento básico de la metodología con el cual se construyó este indicador de riqueza se 

fundamenta en la combinación de un conjunto importante de características tales costos de la 

deuda, costos de capital, rentabilidad empresarial, rentabilidad de activo, flujos de caja de por 

acción y los niveles tanto de ventas como ingresos netos. Estas características se encuentran 

agregadas en el Valor Económico Agregado (EVA) debido a que actualmente las empresas se 

valorizan no sólo por sus activos sino también por sus marcas, desarrollo de nuevas tecnologías, su 

porción en el mercado y la creatividad en el sector económico donde se están desarrollando. La 

metodología utilizada para construir el indicador de riqueza se realiza por medio de la 

construcción del EVA por cada uno de los sectores económicos5 donde actualmente se están 

desarrollando las PYMES – una explicación en torno de la construcción de este indicador y los 

aspectos particulares de las PYMES tenidos en cuentan se encuentran en el anexo 1. 

El nivel de ingresos de un PYME se encuentra altamente correlacionado con el nivel de riqueza de 

que genera la PYME, por tanto, en las estimaciones se trataron por aparte, es decir, en una 

especificación se estimó el modelo con el índice de riqueza y en otra con el nivel de ingresos. 

Aunque las dos variables no recogen particularmente lo mismo, dado que el indicador de riqueza 

comprende un conjunto amplio de características de los hogares, además del ingreso, el problema 

                                                           
5
 Los sectores económicos que se tuvieron en cuenta para la construcción del EVA son los que en la 

bibliografía son considerados como los que tienen los mayores niveles de acceso a los créditos como los de 
menor nivel de acceso a los créditos por parte de los intermediarios financieros. 
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de multicolinealidad podría sesgar los resultados. Como se mencionó anteriormente, la historia 

crediticia puede desempeñar un papel fundamental en torno tanto para el acceso, oferta y 

demanda de nuevos créditos. El hecho de tener historia crediticia puede influir positivamente 

sobre la probabilidad de una PYME de tener obtener un crédito, en ciertos casos, la única garantía 

que puede ofrecer un demandante de crédito es una buena historia crediticia. En este trabajo se 

quiere identificar el hecho de que una PYME tenga una mala historia que se ve reflejado en el no 

pago de sus obligaciones. Para ello se construyó un índice de no pago, a partir de la encuesta del 

reporte de la situación de crédito en Colombia donde la base de este índice está planteado en 

estas tres preguntas: 

 

Figura 4. Pregunta sobre el rechazo de nuevos créditos por parte de los intermediarios financieros. 
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Figura 5. Pregunta sobre la evaluación de riesgo por parte de los intermediarios financieros 

 

Figura 6. Comentarios por parte de los clientes (PYMES) con respecto a los trámites y seguimiento de los créditos 
otorgados. 

Es importante mencionar que aunque las centrales de riesgo no cuenten con información 

detallada del atraso de algunas de las obligaciones financieras contraídas con el crédito, se ha 

tenido en cuenta esta información para darle mayor consistencia; donde es de esperarse que el 

incumplimiento en los pagos esté asociado con una mala historia en los créditos que la PYME 

posee. 

1.2.2. Oferta y demanda de créditos 

Durante una crisis financiera interactúan elementos tanto de oferta como de demanda que 

explican el precario crecimiento del crédito; sin embargo, es importante que se generen incentivos 

del lado de la demanda, que de paso impulsen a la oferta, a fin de reactivar el crédito. Este último 

suele mantenerse deprimido debido a aspectos que toman relevancia durante y después de una 

crisis tales como la baja capitalización de la banca y la elevada aversión al riesgo que experimentan 

las entidades financieras (Bancos, CFC, Cooperativas) debido a los altos índices de cartera morosa 

e irrecuperable; comportamiento que puede equilibrarse cuando las entidades financieras 

encuentran en el mercado financiero alternativas de inversión que, aunque con escasa 

rentabilidad, mantienen un bajo riesgo frente al que representa el crédito en ese momento 

(Murcia A. &., 2006). 

Es claro que en Colombia después de una de las peores crisis financieras de tiempos recientes 

(1998-1999), se dieron varios elementos que, de hecho, promovieron la demanda, tales como la 

reducción de las tasas de interés en un ambiente de generosa liquidez, el crecimiento de la 

inversión local y extranjera, y el buen comportamiento de las exportaciones, todo lo cual ha 

estimulado el crecimiento del ingreso; a lo que se suma la posición de un bajo nivel de 

endeudamiento de los agentes económicos. Lo anterior permitió que el crédito bancario haya 

adquirido cierta dinámica, y que haya contribuido a restablecer la senda de crecimiento de la 
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economía colombiana; no obstante, para que se logre el crecimiento exigido que favorezca, entre 

otras cosas, la reducción del desempleo y genere mayor bienestar, es necesario hallar las posibles 

barreras que expliquen el lento crecimiento del crédito, especialmente del hipotecario, y si estas 

barreras se encuentran todavía del lado de la oferta. 

 

Por lo cual, indispensable analizar si, después de casi once años, todavía se mantienen los mismos 

factores de la época de crisis, o si se han generado otros que conservan este fenómeno. En 

principio la poca dinámica del crédito se puede identificar tres factores: 

 

En el primero, el crédito se restringe porque los establecimientos financieros no tienen la 

capacidad para prestar, es decir, que tienen que contraer o dejar de expandir la oferta de crédito 

debido a restricciones de capital y/o de captaciones. En el segundo, se relaciona con la aversión 

que muestran las instituciones financieras para otorgar crédito; en este sentido, a pesar de que 

éstas pueden tener la capacidad de efectuar préstamos, prefieren no hacerlo por problemas de 

identificación de los clientes con proyectos altamente riesgosos y/o porque existe una preferencia 

especial hacia activos menos rentables pero altamente líquidos y de muy bajo riesgo de 

incumplimiento, como por ejemplo los bonos del Gobierno. Y por último, está la disminución del 

crédito debido a la contracción en la demanda ocasionada por una reducción en la actividad 

económica, con el consecuente cierre de un gran número de empresas dada la baja permanente 

de sus ventas, o por el simple deseo de éstas de recomponer la fuente de sus pasivos. 

 

1.2.2.1. Cambios en los determinantes de la oferta de créditos, 1996 – 2011 

La evaluación de la capacidad de los intermediarios en la colocación de cartera se realiza, 

básicamente, a partir de los balances de los principales intermediarios financieros (Bancos, CFC, 

Cooperativas), con una periodicidad trimestral durante el período comprendido entre junio de 

1996 y junio de 2011. 

La metodología utilizada es similar a la empleada por Echeverry y Salazar (1999) para identificar la 

presencia de credit crunch (estrangulamiento del crédito) en la economía colombiana a finales de 

la década pasada: ésta consiste en la estimación de corte transversal, donde la variable 

dependiente es el crecimiento del crédito ( tcartera ), representado por el cambio porcentual 

trimestral de la cartera bruta durante cierto período para cada entidad financiera. Las variables 

independientes son indicadores de oferta para las mismas entidades en un período anterior 1tX , 

con el fin de evaluar si el crecimiento del crédito está relacionado con restricciones por el lado de 

la oferta. La ecuación por estimar para cada variable de oferta X es la siguiente:  

ttt Xcartera   110  

La primera variable independiente ( 1tX ) es la calidad de cartera medida como la cartera vencida 

sobre cartera total. En un período de credit crunch se espera que los intermediarios financieros 

contraigan su oferta de crédito ante un mayor deterioro en la calidad de cartera; así el signo 
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esperado sería negativo: a mayor deterioro de cartera se genera mayor percepción del riesgo; lo 

cual lleva a que los intermediarios financieros se vuelvan más cuidadosos en la selección de los 

clientes a quienes se les otorgan créditos, lo que redunda en el problema de racionamiento de 

crédito. 

 

Una segunda variable que se tomó como independiente es la razón entre inversiones y activos. 

Como se mencionó anteriormente, los establecimientos financieros han hecho una recomposición 

hacia activos más líquidos y de menor riesgo de incumplimiento, como lo son los títulos de deuda 

pública, desplazamiento que ha determinado una menor oferta de crédito y, por tanto, el signo 

esperado de esta variable es negativo. 

 
Figura 7. Principales componentes del activo de los establecimientos de crédito (crecimiento anual)

6
 

Para recoger el efecto de restricciones patrimoniales en la oferta de crédito se usó la rentabilidad 

del patrimonio (ROE): en la medida en que las entidades tengan mayor capital se espera que éstas 

tengan mayores posibilidades de aumentar su disponibilidad de crédito, con lo cual, el signo 

esperado para esta variable es positivo, lo que quiere decir que entre mayor rentabilidad se 

espera mayor colocación de cartera. Los resultados se presentan en el anexo 2. 

 
Figura 8. Rentabilidad del sistema financiero (entidades vigiladas)

7
 

                                                           
6
 Nota: datos corresponden a junio de cada año hasta el 2011. Incluye las sociedades administradas. Fuente: 

Superintendencia Financiera, cifras reportadas hasta 26 de junio del 2011 
7
 Nota: datos corresponden a junio de cada año hasta el 2011. Incluye las sociedades administradas. Fuente: 

Superintendencia Financiera, cifras reportadas hasta 26 de junio del 2011 
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1.2.2.2. Grado de rigidez de la tasa de interés del crédito como efecto de la 

demanda de créditos 

La presencia de algún grado de rigidez en el ajuste de las tasas de interés para la economía 

colombiana se podría entender como una condición necesaria, más no suficiente, para identificar 

la existencia de aspectos fundamentales del comportamiento de la demanda de créditos por parte 

de las PYMES. Como se mencionó anteriormente, ante un cambio en la tasa de interés del 

mercado crediticio de los intermediarios financieros no ajustan la tasa activa, ya que al hacerlo 

podrían incrementar el riesgo crediticio, pues esperan que los nuevos beneficiarios del crédito 

sean aquellos cuyos proyectos poseen los mayores retornos esperados y simultáneamente se 

constituyan en los deudores más riesgosos. 

En la Figura 9 se muestra la evolución de la tasa interbancaria (TIB) que se toma como proxy de la 

tasa de mercado y de la tasa activa; el comportamiento de la TIB varió considerablemente desde 

que se implementó el sistema de inflación, cuando se sustituyeron las metas agregados 

monetarios; así, la tasa de interés pasó a ser la principal herramienta de la política monetaria. 

 

Figura 9. Tasas de interés 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cómo debería ser el proceso de toma decisión de una PYME al momento de adquirir un crédito 

ofrecido en el sistema crediticio colombiano, si se quiere garantizar que pueda cumplir las 

obligaciones que este trae? 

1.4. Formulación de Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar una metodología estructurada basada en el enfoque de análisis de decisiones para 

guiar a una PYME en la selección de la mejor alternativa crediticia en un conjunto de créditos 

ofertados en el sistema crediticio colombiano. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Elaborar un diagnóstico de las decisiones a las que se ven enfrentadas las PYMES al momento 

de escoger una alternativa de crédito en el sistema financiero. 

2. Construir una metodología para la evaluación de la mejor alternativa crediticia en un conjunto 

de créditos ofertados para una PYME. 

3. Construir un modelo de decisiones para la evaluación de alternativas crediticias. 

4. Aplicar y validar la metodología propuesta a una PYME. 

5. Proponer un conjunto de conclusiones y recomendaciones. 

1.5. Metodología General 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos de la tesis se seguirá la siguiente metodología: 

- Diagnóstico de la situación actual, donde se identificarán las maneras empleadas para la 

toma de decisiones en el mercado crediticio. 

- Diseño de una metodología estructurada para la evaluación de alternativas de inversión en 

el mercado de créditos en Colombia; a partir de la metodología de decisión seleccionada, 

se identificarán las variables, criterios y demás elementos recomendados y que hayan sido 

identificados como primordiales para la evaluación de la toma de un crédito en Colombia 

por parte de una PYME, lo que permitirá la definición de la metodología a seguir por la 

PYME que requiera un crédito. 

- Aplicación de la metodología a un inversionista, de tal manera que a partir del 

establecimiento de la metodología anterior, se entrará en contacto con una PYME, siendo 

en este caso Suministros y Dotaciones Colombianas S.A.S (SUDOCOL S.A.S) para validar su 

utilidad práctica y hacer en el campo real los ajustes y recomendaciones necesarios para 

incrementar su utilidad real. 

- Una vez desarrollados los anteriores pasos, se generarán las conclusiones y 

recomendaciones sobre el modelo. 

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

El desempeño financiero de una empresa, el resultado económico de un proyecto tecnológico, el 

rendimiento de un portafolio de inversión, la participación del mercado de un producto nuevo o el 

rendimiento de un pozo petrolero, entre otras cosas, son variables típicamente no determinísticas; 

es decir, no es posible conocer previamente con certeza su resultado final del período que se esté 

analizando. Decisiones relacionadas con los casos que se acaban de mencionar suponen riesgo, 

pues las consecuencias de este tipo de decisiones depende, en menor o mayor medida, de lo que 

la teoría de la decisión llama genéricamente “estados del mundo”, refiriéndose a variables que el 

decisor no puede controlar (variable macroeconómicas, precios de un producto, comportamiento 

de la competencia, estados de la naturaleza y cambios tecnológicos, entre otros) (Castillo, 2006). 

Las metodologías y modelos de análisis de decisiones están prioritariamente orientados a la 

estructuración y evaluación de las decisiones estratégicas en las organizaciones, entendiendo por 

éstas aquellas decisiones que son difícilmente reversibles, usualmente no son réplicables, implican 

riesgo, el lapso que transcurre entre el momento en que se toma la decisión y aquél en que se 
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pueden observar sus resultados es largo y, finalmente, tienen un impacto importante en el futuro 

de la empresa. Por lo que, la decisión básica es seleccionar entre dos o más alternativas para el 

problema planteada, las alternativas representan las posibles soluciones que el decisor quiere 

evaluar con base en sus preferencias. 

En el ámbito empresarial es claro que un mismo proyecto de inversión puede ser atractivo para un 

inversionista y, en cambio, poco atractivo para otro. ¿Por qué? Porque la evaluación de su 

beneficio depende de las preferencias del inversionista, siendo en este caso el decisor. La teoría de 

la utilidad (Castillo, 2006) se ha ocupado de representar de manera formal el comportamiento de 

los decisores con respecto al riesgo a través de lo que se conoce como funciones de utilidad. Por 

otro lado, la estadística bayesiana se ha ocupado de darle un marco teórico formal a lo que se 

conoce como probabilidades subjetivas. Donde los modelos de uso más extendidos en el análisis 

de decisiones, como los árboles de decisión y los diagramas de influencia, están concebidos para 

evaluar alternativas de decisión, y permiten incorporar de manera natural el componente 

aleatorio en los problemas de decisión. 

Como se mencionó anteriormente, los modelos y herramientas cuantitativos en sí mismos no son 

suficientes para resolver los problemas de decisión de cierta complejidad. Antes que decidir el tipo 

de modelo y de herramientas que se van a utilizar en el análisis, es necesario describir con 

precisión el problema y estructurarlo bien con base en sus principales componentes, las variables 

relevantes, los actores o agentes involucrados en el proceso y las alternativas disponibles, entre 

otros aspectos. La metodología que se presenta a continuación está orientada hacia ese propósito 

y ha sido concebida por Castillo (2006), con base en sus trabajos de investigación y consultoría. La 

Figura 10 resume los principales pasos de la metodología, los cuales deben ser ajustados y 

modificados de acuerdo con las características específicas del problema que se esté analizando. 

  

Figura 10. Metodología para la toma de decisiones. (Castillo, 2006) “Toma de decisiones en la Empresa: Entre el arte y 
la técnica – Metodologías, modelo y herramientas. 

 

En esta metodología, la descripción de la situación consiste en elaborar una síntesis del problema 

y sus principales componentes, mientras que la estructuración del problema incluye la expresión 
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de la situación problemática, la generación de alternativas, la precisión del alcance del análisis y la 

identificación de los modelos y de las herramientas. En la fase de obtención de la información se 

debe recolectar toda la información y los datos necesarios para el análisis del problema y para 

alimentar los modelos. La formulación y construcción del modelo requiere de su estructuración 

conceptual, y de su construcción detallada, así como de la descripción de sus variables, su 

interpretación conceptual y su validación. Para la etapa de obtención y análisis de resultados se 

debe seleccionar las mejores alternativas y el análisis de las alternativas finales. 

Por lo cual, cuando se enfrenta la toma de una decisión cuyas implicaciones son trascendentales 

para una persona, una empresa o una sociedad y, además, las variables a tener en cuenta son de 

gran variedad, conviene acudir a la utilización de técnicas sistemáticas más que el simple sentido 

común. Para esto existen distintas herramientas de decisión, cada una de las cuales ofrece 

ventajas comparativas bajo ciertas condiciones específicas, por lo que conviene conocerlas para 

seleccionar en cada caso las más acordes con la situación particular que se está analizando. 

Además, existen diferentes tipos de decisiones que ameritan la utilización del Análisis de 

Decisiones; esos tipos de decisiones se pueden agrupar en tres: 

1. Decisiones de riesgo; cuando el evento que se presenta es conocido y las posibilidades de 

éxito son también conocidas 

2. Decisiones de incertidumbre; cuando se conoce cuál es el evento que puede presentarse 

pero se desconoce las posibilidades de éxito. 

3. Decisiones de ignorancia; cuando se desconocen tanto el evento que puede presentarse 

como las posibilidades de su ocurrencia. 

Dependiendo del tipo de decisión que se afronten, se pueden emplear diferentes métodos de 

análisis de decisiones, los cuales, según la situación, utilizan herramientas probabilísticas, de 

análisis de múltiples objetivos y/o simulaciones. Algunos de estos tipos de métodos y modelos 

para la Toma de Decisiones se explican a continuación: 

2.1. Redes Bayesianas 

Para efecto del proyecto, se definen conceptos básicos y propiedades de las Redes Bayesianas con 

el objetivo de comprender la aplicación, sin pretender ser una ilustración del funcionamiento de la 

herramienta en sí. 

Las Redes Bayesianas constituyen una herramienta que permite modelar relaciones entre 

variables aleatorias a través de probabilidades condicionales. Donde una red o grafo, es una 

representación gráfica de las relaciones existentes entre un grupo de variables. Una red tiene dos 

elementos: nodos y arcos direccionados. Cada nodo representa una variable, los arcos simbolizan 

la existencia de una relación entre las dos variables que dicho arco une. Además, una Red 

Bayesiana es un grafo acíclico dirigido. En una Red Bayesiana las relaciones que representa un arco 

son relaciones de causalidad probabilística expresadas a través de probabilidades condiciones. 

Esto quiere decir que si un arco sale del nodo A al nodo C (Figura 11) donde se muestra que el 

estado de la variable C está condicionado al estado de la variable A. 
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Figura 11. Ejemplo de una Red Bayesiana 

Una de las propiedades que se tienen en cuenta en al momento de construir Redes Bayesianas es 

la independencia condicional entre las variables. Si la variable 1 es condicionalmente 

independiente de la variable 2, quiere decir que el estado de la variable 2 no determina, ni 

modifica la distribución de probabilidad de los estados de la variable 1. Por tanto, no debe existir 

arco alguno que una estas dos variables en la representación gráfica de la red. Dos variables son 

independiente o condicionalmente independientes si no existe un arco que las una. Entonces se 

puede concluir que para conocer el estado de cualquier variable sólo es necesario conocer la 

información de los nodos padres de dicha variable, ya que la información de otros nodos no 

modifica su estado. Por ejemplo, en la Figura 11, la variable E es condicionalmente independiente 

de A y B, y dado las variables C y D. Por lo tanto, para conocer la distribución de probabilidad de 

los estados de la variable E se requiere conocer los estados de las variables D y C. Si se conoce la 

información de los nodos C y D la información de A y B es irrelevante. Así: 

   DCEPDCBAEP ,|,,,|   

El tema de Red Bayesiana se utilizó para este tipo de aplicación, debido a las siguieres 

características: 

- Representación del conocimiento de experto de manera gráfica. Por esto, es sencillo 

observar las relaciones existentes entre las variables que hacen parte de una situación 

específica. Estos modelos representan el conocimiento de manera más descriptiva que 

otros modelos como regresiones lineales. Por esto, pueden ser una mejor herramienta 

para la toma de decisiones. Este tipo de modelos brindan la posibilidad de realizar 

inferencias es decir, hacer conclusiones, dada cierta información. Las rede Bayesianas 

tiene como raíz la teoría de probabilidad condicional, donde se pretende que estas redes 

bayesianas sean una herramienta para estructurar y presentar la opinión de los expertos 

cuando este es ambiguo, desordenado o incompleto (Vargas, 2005). 

- Por otro lado, está la reversión de arcos debido a que las Redes Bayesianas están basadas 

en el teorema de Bayes: 
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Por último, permite incluir variables de tipo cualitativo dentro del modelo. Por lo cual, la 

calificación de riesgo, esta característica es útil pues hace posible integrar tanto nuevas variables, 

como nueva información sobre una variable ya incluida en el análisis. 

2.2. Simulación de Montecarlo 

La simulación de Montecarlo provee una forma sencilla de tratar situaciones de decisión que 

involucran muchas incertidumbres que resultan demasiado complejos para ser tratados con 

árboles de decisión o diagramas de influencia. La simulación de Montecarlo permite crear una 

distribución de probabilidad del valor resultado, a partir de distribuciones continuas o discretas de 

cada incertidumbre. Donde la fortaleza de la simulación de Montecarlo radica en la posibilidad de 

usar números aleatorios para seleccionar valores de una distribución y calcular muchas veces un 

valor de salida para un modelo particular, lo cual elimina la necesidad de hacer discreta una 

distribución continua; también permite emplear distribuciones específicas como la Normal, 

Binomial o la Poisson, ahorrando en algunos casos cantidades de tiempo de investigación. 

Además, permite tener en cuenta el riesgo en análisis cuantitativos. Ofrece una serie de posibles 

resultados y muestra las posibilidades extremas, así como todas las posibles consecuencias de las 

decisiones intermedias. 

2.3. Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) 

El PAJ es un método de decisión con objetivos múltiples, que mediante la formulación de un 

problema a través de una estructura jerárquica, permite solucionar la mejor alternativa dentro de 

un conjunto de alternativas posibles. Su creador Thomas Saaty explicaba que la técnica PAJ es 

“descomponer una situación en sus partes; ordenar estar partes o variables en un orden 

jerárquico; asignar valores numéricos de forma subjetiva a sus partes sobre la importancia relativa 

que tuvieran y sintetizar los juicios para determinar qué variables tiene mayor prioridad” (Castillo, 

2006) 

2.4. Teoría de Utilidad Multiatributo (MAUT) 

Una de las formas más comunes para enfrentar el problema de evaluar alternativas en un 

problema de objetivos múltiples es a través de la construcción de una función de utilidad que 

permita ponderar el comportamiento de las alternativas para los diferentes objetivos (atributos) 

del problema. Para ello es necesario pensar en dos aspectos diferentes (Castillo, 2006): 

- Establecer la importancia relativa de los objetivos. 

- Evaluar el desempeño de las alternativas. 

Uno de los modelos propuestos para resolver este tipo de problemas es el conocido Función de 

Utilidad Aditiva, el cual parte del supuesto de que se tienen tantas funciones de utilidad 
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unidimensionales    nn xuxu ,...,11 , como atributos tiene el problema. La función de utilidad 

aditiva se define como la suma ponderada de estas funciones de utilidad unidimensional. Para una 

alternativa que tiene resultados nxx ,...,1 en los n atributos identificados, la utilidad esperada 

estaría dada por (Castillo, 2006): 

     nnnn xuwxuwxxu  ...,..., 1111  

En el contexto antes descrito, una de las metodologías más sólidas para evaluar a través de una 

medida numérica el desempeño de alternativas con múltiples objetivos es la formulada por 

Edwards en 1977, llamada SAMRT (Simple Multiatribute Rating Technique). Donde dicha 

metodología  hace uso de algunas técnicas para calcular las funciones de utilidad individual tales 

como puntajes proporcionales y razones. Adicional, en el libro del profesor Mario Castillo se 

presentan los pasos propuestos por Kimbrough (2001), con base en la metodología SMART, para el 

análisis y solución de un problema de decisión utilizando el modelo de la función aditiva: 

- Describir los componentes más importantes del problema. 

- Identificar y estructurar los objetivos. 

- Determinar las alternativas de solución. 

- Identificar los atributos para la evaluación de las alternativas. 

- Ordenar los atributos para la evaluación de las alternativas. 

- Obtener los pesos normalizados relativos de los diferentes atributos. 

- Obtener una función de utilidad unidimensional para cada atributo. 

- Evaluar cada alternativa con respecto a los diferentes atributos. 

- Calcular el valor de la función de utilidad aditiva para cada una de las alternativas. 

- Determinar la mejor alternativa; es decir, aquella que tiene el mayor valor en la función de 

utilidad aditiva. 

2.5. Conclusión de la aplicación del análisis de decisiones a la toma de un crédito 

por una PYME 

Estando ya explicadas las características de las diferentes metodologías de análisis de decisión, se 

puede afirmar que la Teoría de Utilidad Multiatributo y la simulación de Montecarlo son que las 

mejor se adaptan al análisis de situaciones en las que se deben considerar no solamente un único 

objetivo o atributo deseable sino varios, al mismo tiempo que los datos sobre los cuales se debe 

efectuar el análisis presentan barreras de acceso. Estas condiciones son precisamente las que se 

dan al tratar de analizar el mercado de créditos en Colombia, por lo que se utilizarán MAUT y la 

simulación para el desarrollo de la investigación. 
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2.6. Definición y tipos de créditos. 

2.6.1. ¿Qué es un crédito?8 

El término crédito se utiliza en el mundo de los negocios como sinónimo de préstamo o 

endeudamiento. Una operación crediticia consiste en la transferencia o cesión temporal del 

acreedor al deudor de un derecho de propiedad del primero sobre un determinado bien, el cual 

generalmente es dinero, para que el segundo disponga de él de manera que más le convenga por 

un tiempo determinado, al término del cual habrá de devolvérselo al deudor junto con sus 

intereses. Donde el tipo de interés es el precio de mercado para el intercambio intertemporal; es 

decir la recompensa que en el futuro recibe el acreedor por posponer su consumo. 

Uno de los principales aportes del crédito es que permite incentivar el consumo y la inversión 

presente de las familias, empresas y gobiernos, que por diferentes motivos se encuentran con 

limitaciones de financiamiento. Permitiendo así la satisfacción de necesidades y contribuye a 

elevar el nivel de bienestar de la población en general, además también aporta a la reactivación 

del sistema productivo del país por medio de un mayor consumo promoviendo la demanda 

presente de bienes y servicios y anima un aumento de la producción de las empresas para 

responder a este incremento; aumenta la inversión tanto privada como pública que eleve la 

capacidad productiva de la empresa y beneficia la productividad de una empresa o sector 

económico generando mayores fuentes de empleo, trayendo un beneficio social hacia la población 

en cuanto a salud, educación, ingresos, entre otros. 

El uso del crédito es un gran elemento de riqueza. A través del crédito, los cambios se verifican sin 

necesidad de la moneda, y puede suprimirse, en parte al menos, este intermediario costoso, que 

no se maneja ni trasporta sin graves dificultades (González, 2007). Las promesas de pago, 

cualquiera que sea la forma en que se consignen, son casi gratuitas y se transmiten con mucha 

más celeridad que los productos que representa, pero esa economía y esa rapidez que el crédito 

se introduce en la circulación, son pequeñas ventajas compradas con los beneficios que 

directamente reporta a la producción, multiplicando los capitales. Algunos economistas se niegan 

a reconocer en el crédito la virtud de aumentar los capitales; pero tal es, realmente, la principal de 

las funciones que desempeña. Debido a que el crédito facilita la adquisición y el empleo del 

capital, es indudable que le hace tomar parte en mayor número de operaciones productivas, 

y multiplica, por tanto, sus servicios. Además, acumulando los frutos del ahorro, lleva a la industria 

sumas considerables que la desconfianza tenía alejadas de ella, y hace también que el capitalista 

ocioso o incapaz para los negocios entregue los recursos de que dispone al hombre emprendedor 

o inteligente, que los aplica a la producción: de suerte que el crédito pone en actividad los 

capitales inactivos, que para el aumento de la riqueza es como si no existieran. Pero es que la 

mediación del crédito da vida a muchos capitales, porque eleva a esa condición meros productos, 

algunos antes de que estén formados por completo: la máquina en el almacén del constructor, la 

cosecha pendiente en el campo no son, seguramente, capitales; merced al crédito, un industrial 

                                                           
8
 Las características de los tipos o modalidades de créditos que se manejan en Colombia, se definieron a 

partir de los conceptos usados por la Superintendencia Financiera de Colombia 
(http://www.superfinanciera.gov.co) 
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adquiere la máquina y la pone en movimiento, y el labrador, con la garantía de los frutos 

próximos, levanta fondos para extender su cultivo. He aquí unas riquezas que el crédito ha 

hecho productivas; he aquí capitales creados por el crédito. 

2.6.2. Tipos de créditos9 

En el sistema económico se crean medios de pago que si bien se representan externamente como 

un derecho sobre una cantidad determinada de dinero, se diferencia extraordinariamente de 

cualquier derecho sobre los bienes, porque realizan el mismo servicio de forma temporal que el 

propio dinero, de forma que pueden sustituirlo bajo ciertas circunstancias. El fenómeno del 

crédito que es esencialmente la creación de poder adquisitivo de compra con el propósito de 

transferirlo a la PYME, donde el poder de compra caracteriza, en principio, el método por el cual 

se realiza el desenvolviendo en un sistema de propiedad privada y división del trabajo. La 

concesión del crédito en este sentido opera como una orden al sistema económico de acomodarse 

a las exigencias de la PYME, y como pedido sobre los bienes y servicios que necesita; significa dejar 

a su cuidado las fuerzas productivas del mercado. Solamente así puede surgir el desenvolviendo 

económico de la simple corriente circular, en situación de equilibrio perfecto. 

Dentro del mercado financiero colombiano actualmente es posible elegir entre diferentes tipos de 

créditos, los cuales están atados a condiciones que pueden volverlo tanto atractivos como poco 

atractivos para las PYMES estando en función de su plazo de devolución, monto, bienes ofrecidos 

como garantías, entre otros. 

Crédito comercial; sirve para facilitar y adecuar la producción a la circulación de mercancías. 

Usualmente son pactados a corto o mediano plazo debido a que de esta forma se favorece el 

crecimiento de la empresa en cuanto a su operación y expansión, adicionalmente esto permite 

que las empresas renueven o tramiten nuevos préstamos. La característica fundamental del 

crédito comercial es la de buscar satisfacer una necesidad básica para la empresa (cliente). 

La solicitud del crédito comerciales es la que menor tiempo toma en ser ejecutado, debido a que la 

empresa respalda la solicitud de crédito con lo que posee (estados financieros), lo cual representa 

una buena garantía para las entidades financieras, pero en muchos casos se solicitan 

comprobantes reales del destino del crédito. Los montos que se piden en este tipo de crédito 

pueden ser en moneda tanto nacional como internacional. 

Crédito hipotecario; sirven para adquirir viviendas o hacer ampliaciones en viviendas 

recientemente adquiridas o aquellas que tenemos en propiedad. Las personas recurren a esta 

variedad de préstamos cuando no cuentan con el capital suficiente para adquirir una vivienda en 

propiedad. El total del capital prestado (comúnmente un 80% del valor de la vivienda) conjunto 

con el total de los intereses aplicados al crédito hipotecario, constituyen el montante total del 

préstamo que hemos adquirido y aceptado bajo contrato firmado.  

 

                                                           
9
 Las características de los tipos o modalidades de créditos que se manejan en Colombia, se definieron a 

partir de los conceptos usados por la Superintendencia Financiera de Colombia 
(http://www.superfinanciera.gov.co) 
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Dentro de la normatividad colombiana, la Superintendencia Financiera de Colombia entiende el 

crédito hipotecario debe tener las siguientes características: 

- Estar denominados en UVR o en moneda legal. 

- Estar amparados con garantías hipotecaria en primer grado, constituida sobre la vivienda 

financiera. 

- El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años como mínimo y 

treinta (30) años como máximo. 

 
Crédito de consumo; cuenta como objetivo los bienes de consumo duraderos y no fácilmente 

perecederos, como una moto, muebles, electrodomésticos, un coche y otros, que puedan 

catalogarse como incluidos en esta categoría. Además, existen unos tipos de préstamos 

personales, que son como unos créditos de consumo. Estos créditos por regla general mantienen 

capitales con bajas sumas de dinero y por el contrario sus períodos de devolución son cortos.  

Dentro de la normatividad colombiana, la Superintendencia Financiera de Colombia entiende el 

crédito de consumo como los créditos otorgados a personas naturales cuyo objetivo sea financiar 

la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 

empresariales, independientemente de su monto. 

Microcrédito; son pequeños préstamos dirigidos a personas de bajos ingresos los cuales 

posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, que muchas personas sin recursos 

puedan financiar  sus proyectos o pequeñas empresas. El acceso a pequeños créditos -con tasas de 

interés razonables en vez de los costos exorbitantes que a menudo los prestamistas tradicionales 

cobran- permite a las personas pobres pasar de actividades que generan unos ingresos ínfimos a 

pequeñas  unidades productivas propias. En la mayoría de casos, los programas de microcrédito 

ofrecen a sus clientes una combinación de servicios y recursos que incluye facilidades de ahorro, 

capacitación y apoyo de otros clientes. De esta forma, el microcrédito debe ir dirigido a aumentar 

la inclusión social y promover la creación de empleo y el trabajo por cuenta propia.  

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

SISTEMA CREDITICIO PARA LAS PYMES. 

3.1.1. Situación general del crédito. 

La demanda por crédito percibida por los intermediarios financieros ha venido aumentando 

paulatinamente año tras año; sin embargo, los establecimientos de crédito manifiestan que esta 

dinámica es cada vez menor para todas las carteras, a excepción de la de consumo según las 

compañías de financiamiento, y la de microcrédito según las cooperativas. Cuando se evalúa el 

crecimiento por tipo de crédito se observa que los mayores aumentos en la demanda lo presentan 

los préstamos comerciales, seguidos de los de consumo. Por su parte, la cartera de vivienda sigue 

mostrando tasas positivas pero relativamente bajas, mientras que la mayor dinámica del 

microcrédito está concentrada en las cooperativas (Figura 12). 
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Figura 12. Cambio de la demanda de nuevos créditos por tipo de entidad de crédito, diciembre de 2011 

En la Figura 13 se muestra el cambio de la demanda por nuevos créditos para los bancos durante 
los cuatro años más reciente. Allí se observa que en todas las carteras, a excepción de la vivienda, 
las tasas de crecimiento de la demanda por nuevos créditos siguen siendo positivas y 
relativamente superiores a las de hace dos años. Sin embargo, se empieza a observar un menor 
dinamismo con respecto a los últimos meses, por lo cual se podría esperar que el crecimiento de la 
cartera se estabilice. En cuanto a la cartera de vivienda, la expansión de su demanda ha 
permanecido en niveles relativamente estable durante los dos último años. 

 

Figura 13: Percepción de la demanda de crédito para los bancos
10

. 

Al analizar por tipo de empresa se encuentra que todos los tamaños presentaron aumentos; sin 

embargo, los crecimientos son menores en comparación con los últimos meses. Por intermediario 

financiero, las cooperativas percibieron los mayores incrementos en la demanda de nuevos 

préstamos por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas; mientras que los bancos y 

compañías de financiamiento por parte de las grandes empresas (Figura 14). 

                                                           
10

 Fuente: Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, diciembre de 2011; cálculos del Banco de la 
República. 
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Figura 14. Cambio de la demanda de nuevos créditos por tamaño de empresa, diciembre 2011 

Por otra parte, cuando se observa cuáles podrían ser los factores que les han impedido otorgar un 

mayor volumen de crédito al sector privado, los intermediarios continúan señalando a la 

capacidad de pago (32.4%) como el más relevante. En segundo lugar, los bancos señalan a la 

actividad económica del cliente (18%) mientras que este factor perdió relevancia en cooperativas y 

compañías de financiación, quienes señalan a los niveles de captación (28.6%) y el costo de los 

recursos captados (11%), respectivamente, como su segundo elemento más relevante. 

 

Figura 15. Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito para los Bancos 

 

Figura 16. Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito para las compañías de financiación 
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Figura 17. Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito para las cooperativas financieras 

La principal medida adoptada por los entes reguladores, que limita otorgar crédito al sector 

privado es el límite a la tasa de usura, según Bancos (29.7%), y los niveles de aprovisionamiento, 

de acuerdo con las compañías de financiamiento y cooperativas (20%). Adicionalmente, los 

intermediarios coinciden en que el nivel de tasa de interés de política es otra medida que 

actualmente restringe otorgar mayor volumen de préstamos (24.9%). Por otro lado, cuando se 

tiene en cuenta sobre las condiciones necesarias para aumentar el crédito, los intermediarios 

continúan señalando al mayor crecimiento de la economía (18.3%), sin olvidar que para los Bancos 

y las compañías de financiamiento les importa una mejor información sobre la capacidad de pago 

de los deudores (14.7%), y en las cooperativas la mayor liquidez del banco central en la economía 

(19.1%). Cabe mencionar que en caso de presentarse un crecimiento acelerado de la economía y 

en consecuencia, de la demanda de crédito, los intermediarios afirman que el sistema financiero 

pueden atender el aumento en la demanda sin mayores traumatismos, pero manifiestan que 

podrían existir cuellos de botella para la pequeña y mediana empresa y para algunos sectores 

económicos, donde también los intermediarios se volverían más exigentes en sus criterios de 

selección al momento de otorgar los créditos. 

3.1.2. Caracterización sectorial del crédito. 

Los sectores económicos considerados por los intermediarios como los más atractivos para sus 

colocaciones son aquellos que ofrecen las mejores condiciones en términos de rentabilidad. En el 

Figura 18 se observa la evolución del acceso al crédito de los diferentes sectores económicos, 

donde industrial, comercio y servicios siguen siendo los de mayor acceso en los tres tipos de 

intermediarios. Se resalta que en la cooperativas se encuentran, además, las personas naturales. 

Por su parte, los sectores agropecuarios y de exportaciones son los que han presentado un menor 

acceso, según los intermediarios desde septiembre del 2009. Vale la pena destacar que durante el 

cuarto trimestre de 2011 los Bancos consideran que el sector agropecuario ha empeorado su 

acceso, mientras que las compañías de financiamiento registran una disminución considerable en 

el de construcción.  
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Figura 18. Acceso al crédito de los diferentes sectores económicos
11

 

Respecto al tamaño de la empresa, las medianas y grandes compañías continúan teniendo el 

mayor nivel de acceso al crédito, mientras que las micro y pequeñas el más bajo (Figura 19); no 

obstante, los intermediarios expresan que las pequeñas empresas han incrementado su acceso 

con respecto a septiembre del 2011, en especial las cooperativas en las cuales registraban accesos 

negativos. 

 

Figura 19. Acceso al crédito para las empresas, según tamaño; diciembre de 2011 

En conclusión, los establecimiento de crédito continúan señalando que los sectores de mayor 

acceso al crédito son aquellos que presentan buena rentabilidad, como lo son el de industria, 

servicios, comercio y personas naturales; aunque en el caso del sector comercio, este también se 

destaca por la dificultad de identificar buenos clientes. Sectores como el agropecuario no solo 

muestran un bajo nivel de acceso, sino que tienen los menores indicadores en términos de 

rentabilidad y las mayores asimetrías de información para identificar buenos clientes. Por otro 

lado, al analizar el comportamiento por tamaño de empresa, se observa una mejora para las 

pequeñas durante el cuarto trimestre del año, mientras que las medianas y microempresas lo 

                                                           
11

 La evolución del acceso al crédito sólo puede hacerse de manera ordinal debido a las limitaciones que 
presenta la Encuesta sobre la situación del crédito en Colombia, diciembre de 2011 donde los cálculos son 
del Banco de la República. 
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disminuyen. Se destaca que las grandes empresas continúan registrando el mayor acceso a 

diciembre de 2011. 

3.1.3. Caracterización de las políticas de asignación de nuevos créditos. 

Cuando se analizan los cambios en las políticas de asignación de nuevos créditos, se tienen en 

cuenta las consideraciones de los intermediarios financieros en cuanto a los criterios para evaluar 

el riesgo de los clientes y los cambios en las exigencias para la aprobación o rechazo de nuevos 

préstamos. 

Al momento de aprobar nuevos créditos los intermediarios continúan considerando que el 

conocimiento previo del cliente y su buena historia crediticia son los principales aspectos (32%). 

Asimismo, manifiestan que otros factores importantes para otorgar crédito son el bajo riesgo del 

préstamo (25.6%) y la existencia de garantías reales o idóneas para ofrecerlo (18.8%). Por otro 

lado, los establecimientos de crédito evalúan el riesgo de sus nuevos clientes, coinciden en que los 

criterios más importantes son el flujo de caja proyectado y la historia de crédito del cliente; siendo 

este último el aspecto que más ha tomado relevancia para diciembre de 2011 (Figura 20). 

 

Figura 20. Criterios para la evaluación del riesgo de nuevos clientes, diciembre de 2011 

En cuanto a las quejas que los clientes señalan en el trámite de negociaciones del crédito, son las 

altas tasas de interés y el hecho de que el proceso del crédito es muy largo. Es importante 

destacar que desde hace un año el primero de los dos aspectos vienen adquiriendo relevancia 

para los Bancos ya que pasó de 20.2% en diciembre de 2010 a 34.1% en el mismo mes de 2011) 
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Figura 21. Comentarios de los clientes en el trámite del crédito en los Bancos (promedio móvil semestral) 

3.1.4. Conclusiones  

Los principales resultados señalan que la demanda por crédito percibida por los intermediarios 

financieros continúa aumentando, aunque a un ritmo cada vez menor; excepto la demanda por 

préstamos de consumo en las compañías de financiamiento y microcrédito en cooperativas. Esta 

tendencia se viene observando a los largo del 2011, por lo que se podría esperar que el 

crecimiento de la cartera total se estabilice.  

La demanda por préstamos de las empresas del sector real ha continuado expandiéndose en los 

últimos meses del año. Sin embargo, esta dinámica es menor que en los últimos meses. En cuanto 

al acceso al crédito por tamaño de las empresas, las mediana y grandes conservan los mayores 

niveles, mientras que las micro y pequeñas los más bajos. A pesar de ello, se destaca que las 

pequeñas empresas han mejorado el acceso al crédito en el cuatro trimestre de 2011. 

Por sector económico, los intermediarios financieros continúan señalando que los de mayor 

acceso son aquellos que ofrecen las mejores condiciones de rentabilidad; entre los que se 

encuentran los de industria, comercio, servicios y personas naturales. Por otra parte, el 

agropecuario y el de comercio son sectores para los que los establecimientos de crédito indican 

dificultades en la identificación de buenos clientes. 

En cuanto a los factores que impiden otorgar un mayor volumen de préstamos, los intermediarios 

continúan señalando a la capacidad de pago como el más relevante. Adicionalmente, los bancos 

señalan a la actividad económica del cliente, las CFC a los niveles de capital y las cooperativas a los 

niveles de captación. Vale la pena resaltar que para estas últimas entidades ha adquirido 

importancia la liquidez de su portafolio de activos como factor relevante a la hora de colocar más 

créditos. Además de una mejora en los factores anteriores, los intermediarios indican que es 

necesario un mayor crecimiento de la economía para aumentar la oferta crediticia. En el caso de 
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que esto ocurra, manifiestan que podrían existir cuellos de botella para algunos sectores 

económicos y para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), al tiempo que se volverían más 

exigentes en sus criterios de selección. Con respecto a las políticas de asignación de nuevos 

créditos, se observa que los intermediarios financieros están aumentando sus exigencias para 

préstamos de consumo, y se espera que para inicios de 2012 las continúen incrementando o las 

mantengan iguales. Es importante destacar que, si bien desde inicios de 2011 los establecimientos 

de crédito están siendo más exigentes, el porcentaje de entidades que las continúa aumentando 

es cada vez mayor. En cuanto a las demás modalidades, la mayoría de los establecimientos de 

crédito han mantenido sus exigencias en los mismos niveles de hace tres meses, y se espera que 

continúen así para el 2012. 

Debido a la importancia del mercado de créditos y sus posibles restricciones, la literatura 

relacionada ha abordado el tema desde distintas perspectivas. Para la clasificación de la literatura 

se consideraron dos grandes grupos: revisión de trabajos empíricos que han abordado el tema por 

el lado de la oferta y análisis desde la perspectiva de los demandantes de créditos, ya sean los 

hogares o las PYMES. 

3.2. Caracterización de la oferta crediticia por parte del sistema financiero. 

En primera instancia la revisión bibliográfica se centró en el acceso al crédito, el cual se entiende 

como un servicio financiero importante que demandan tanto los hogares como las PYMES. Un 

mayor acceso a éste le permite a un conjunto más amplio de personas o PYMES su consumo de 

manera intertemporal, incrementando así su bienestar y promoviendo mejores condiciones de 

crecimiento económico. Por lo cual, Pagano y Japelli (1993) abordan el problema del acceso al 

crédito desde una perspectiva microeconómica para identificar aquellos factores que determinan 

si una PYME es beneficiaria de este servicio financiero, entre los cuales se encuentran los ingresos, 

la riqueza, educación, posición geográfica, edad y pertenencia al sector formal de la economía. 

Cabe resaltar que el nivel de ingreso, riqueza y la historia de pago de obligaciones, soportan la 

existencia de medidas que busquen ampliar el nivel de bancarización en Colombia, en especial en 

las zonas rurales. Dentro la revisión bibliográfica se evidencia los determinantes de acceso al 

crédito de los hogares, e identifica un problema importante en este aspecto.  

Una variable especialmente importante para créditos, como el crédito de consumo por ejemplo, 

corresponde a la historia crediticia. Pagano y Japelli (1993) exponen un análisis teórico del 

funcionamiento de las centrales de riesgo, las cuales son organizaciones encargadas de almacenar 

información crediticia de los individuos. Las entidades financieras pueden acceder a esta 

información con el fin de reducir su problema de selección adversa y contar con una mejor 

aproximación de la calidad crediticia de sus clientes. El modelo de estos autores predice que el 

incentivo de compartir información es mayor cuando el mercado crediticio es profundo, la 

movilidad de prestatarios es alta y la competencia entre bancos es limitada por costos de entrada 

o factores regulatorios. En este punto es prudente aclarar la diferencia entre acceso a los servicios 

financieros y el uso de los mismos. Algunas personas pueden no tener crédito y no ser excluidos 

de este por razones económicas, sino que simplemente pueden autoexcluirse de ese mercado. 

Beck y De la Torre (2006) realizan un análisis teórico el cual tiene en cuenta los costos de 
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transacción y las barreras de oferta que implican el riesgo para llegar a un segmento de la 

población más generalizado y, adicionalmente, tiene presente el problema de autoexclusión que 

puede darse por el lado de la demanda. Los autores concluyen que la oferta de crédito está 

condicionada a la posibilidad de identificar los buenos proyectos, a las condiciones 

macroeconómicas y a la posibilidad que tienen las entidades de cubrirse ante el riesgo de 

incumplimiento. Como principal resultado, en dicho mercado existe un equilibrio eficiente, en el 

cual aparece un racionamiento donde todas las personas que demandarían crédito no son 

satisfechas por la oferta, esto gracias a los riesgos que enfrentan estas entidades (Murcia A. , 

2007). 

 

En cuanto al grupo de la literatura que se concentra en el problema de la oferta de crédito, se 

encontró que la mayoría de trabajos en Colombia pueden catalogarse dentro de este grupo. 

Echeverry y Salazar (1999), por ejemplo, muestran la presencia de una contracción de la oferta de 

crédito ocasionada por un deterioro patrimonial y de la calidad de cartera de los bancos a finales 

de la década de los noventa. Por otro lado, Carrasquilla, Galindo y Vásquez (2000) señalan que la 

caída en los depósitos explicó, en gran medida, la disminución del crédito a finales de la década de 

los noventa. Murcia y Piñeros (2006), por su parte, evalúan los determinantes de la oferta de 

crédito tratando de identificar la presencia de racionamiento de crédito en la economía 

colombiana. Los autores, a partir de los balances de las entidades financieras e información de las 

tasas de interés, determinan que no se encuentra evidencia de este fenómeno en la actualidad, y 

que el problema del crédito puede estar más vinculado con restricciones de demanda (Murcia A. , 

2007). 

 

Dentro de este grupo de literatura existen trabajos que han identificado diferentes factores que 

afectan negativamente la oferta de crédito por parte de las instituciones financieras. Por un lado, 

existen restricciones regulatorias dentro de las cuales se puede incluir el impuesto a las 

transacciones financieras, el cual ha afectado negativamente la profundización financiera en 

Colombia (Carrasquilla & Zárate, 2002), (Salazar, 2005), (Villar, Salamanca, & Murcia, Crédito, 

represión financiera y flujos de capitales en Colombia: 1974-2003, 2005). Este tributo desincentiva 

el ahorro y aumenta la preferencia de liquidez por parte del público, lo que afecta negativamente 

el canal de crédito de la política monetaria. Adicionalmente, en Colombia existen límites a las tasas 

de interés de los créditos: la tasa de interés de usura y la tasa máxima remuneratoria pueden 

generar incentivos hacia la informalidad del crédito y a la menor oferta de éste (Villar, ¿Reforma 

financiera estrcutural o ajuste regulatorios y reforma judicial?, 2006). 

 
Los problemas institucionales son otro factor relacionado con la regulación que ha influido sobre 

la oferta de crédito. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Desarrollo, 2005)hace énfasis en 

la importancia que tienen las centrales de información en el mercado de crédito como mecanismo 

para disminuir los problemas de asimetrías de información dentro de ese mercado, y como un 

factor positivo en la obtención de mayor profundización financiera. Adicionalmente, una buena 

historia crediticia puede facilitar el acceso al crédito de personas que no cuentan con colateral 

(Villar, ¿Reforma financiera estrcutural o ajuste regulatorios y reforma judicial?, 2006). 
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Otro problema institucional muy grave que afecta la oferta de crédito es el bajo nivel de 

protección a los acreedores en Colombia. En un panorama donde los mecanismos para ejercer las 

garantías son muy complicados, los incentivos para asignar crédito son limitados. El BID 

(Desarrollo, 2005) muestra algunos indicadores en torno de la duración de los diferentes procesos 

legales relacionados con el cobro efectivo ante infracciones de tipo financiero, en los que 

Colombia presenta una situación muy desfavorable. 

3.3. Caracterización de la demanda crediticia por parte del sistema financiero. 

Con respecto a las perspectivas de los demandantes, es importante mencionar que el conjunto de 

trabajos que analiza el acceso al crédito en los hogares y las firmas en Colombia es muy reducido. 

Para el caso de las firmas, el trabajo de Delgado (2003) estudia el impacto de las restricciones 

crediticias en las decisiones de inversión de las firmas colombianas. La autora concluye que 

aquellas firmas con mayor grado de apalancamiento y menor tamaño son aquellas que enfrentan 

mayores restricciones para el acceso a nuevos créditos. Tenjo y López (2002), por su parte, 

argumentan que la pobre dinámica del crédito en Colombia fue reflejo del ajuste de los distintos 

agentes a los efectos de la crisis productiva y del sistema financiero. Ellos plantean que la 

naturaleza de estos efectos se explica a partir de la forma como la economía asimiló las reformas 

estructurales de inicios de la década y los flujos de capital externo que llegaron posteriormente 

(Murcia A. &., 2006). 

 

Para el caso de los hogares en Colombia existen muy pocos trabajos que estudian su acceso al 

crédito; sin embargo, se han dado algunas explicaciones del bajo nivel de profundización 

financiera, principalmente con respecto a los costos, los cuales afectan negativamente la demanda 

de crédito. A esto cabe agregar que en Colombia la utilización de los servicios financieros puede 

llegar a ser muy costosa (Solo & Manroth, 2006)La tarifa por apertura y manejo de una cuenta de 

ahorros, por ejemplo, puede a llegar a ser una limitante importante, en especial para las personas 

de ingresos bajos, dado que, como ya se mencionó anteriormente, son las personas con menor 

acceso a los servicios financieros en Colombia. Además de las restricciones en los costos, 

Marulanda (2004) muestra también que existen limitaciones en los requerimientos para la 

apertura de cuentas bancarias. Estos hechos pueden afectar en gran medida la demanda de 

crédito.  

3.4. Tamaño del mercado de créditos. 

El mercado del crédito está conformado por los agentes económicos que estén interesados en 

obtener recursos para formar o fortalecer un negocio, y por aquellas instituciones que colocan 

recursos de crédito, las cuales pueden ser financieras (Bancos, Compañías de Financiamiento y 

Cooperativas financieras) o no financieras (ONG y otras cooperativas de ahorro y crédito). 

Estas entidades conforman el lado de la oferta y se pueden clasificar en minimalistas o integrales. 

Las primeras son aquellas que sólo ofrecen intermediación financiera, mientras que las integrales 

también brindan otros servicios como educación a sus clientes, servicios de salud, e incluso 
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acompañamiento durante todo el proceso de producción, mercadeo y análisis del sector en donde 

se enfoca o enfocará la PYME (Finagro, 2010). 

En el lado de la demanda se encuentran aquellos negocios o empresas que pueden ya existir en el 

mercado o que apenas constituyen un proyecto. Las PYMES que están por iniciar, generalmente 

necesitan adquirir capital de trabajo para comenzar con el montaje y puesta en marcha del 

negocio. Generalmente, las PYMES para este segmento son más riesgosas, por lo que sus tasas de 

interés son más altas. No obstante, este tipo de empresas pueden tener otra clase de deudas con 

prestamistas informales, proveedores y familiares. En algunos casos, incluso pueden ya contar con 

microcréditos con instituciones financieras formales. 

Describir el tamaño de mercado de créditos en Colombia se dificulta por la escasez de la 

información y la segregación de los datos. No todas las entidades que manejan cartera de crédito 

están supervisadas por la Superintendencia Financiera, por lo que existen entidades que no están 

obligadas a rendir información exacta acerca de su cartera y deudores. A pesar de ello, un esfuerzo 

importante por recopilar esta información permite en las siguientes secciones se describen la 

demanda potencia, demanda cubierta y conclusión. 

3.4.1. Demanda Potencial 

La demanda potencial del crédito se conforma por todas las PYMES del país, que se desempeñen o 

no en un lugar físico exclusivo para el negocio, sean unipersonales o tengan más de nueve 

empleados, y cualquier persona natural que quiera iniciar un proyecto y requiera financiación. 

Las PYMES se clasifican según su nivel de desarrollo, el cual es un factor importante para el acceso 

a los servicios financieros, ya que ayuda a determinar el riesgo del crédito. Según Ledgerwood 

(1999), estas se encuentran clasificadas como empresas inestables, empresas estables y las 

empresas de crecimiento. El primer grupo se caracteriza por ser agentes que no han encontrado 

otro tipo de empleo y como escape al desempleo, recurren a organizar un negocio que de acuerdo 

con las condiciones de creación y sostenimiento, se hace inestable permaneciendo en el mercado 

por tiempo limitado. Por su parte, las empresas estables son pequeños negocios que permiten la 

contratación de un mayor número de personas, pero presenta bajos niveles de crecimiento. 

Finalmente, se ubican las empresas en crecimiento, que son negocios que presentan potencial de 

desarrollo y pueden convertirse en PYMES con alta dinámica. 

Al no contar con un censo nacional para todo tipo de PYME, se estimó el tamaño de la demanda 

potencia a partir de Encuesta de Microestablecimiento (EM)12. En primer lugar, los resultados de la 

EM sugieren que al primer trimestre de 2009 en Colombia había aproximadamente 1.166.000 

establecimiento activos, de los cuales el 61.5% se encuentra en el sector comercio, 31.2% en el de 

servicios y el 7.3% restante en la industria (Figura 22). 

                                                           
12

 Encuesta desarrollado por el DANE 
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Figura 22. Número de establecimientos activos en las principales ciudades del país. 

Por el lado de las empresas unipersonales se observa que en el año 2009 había aproximadamente 

6.400.000 personas que trabajaban por su cuenta, cuyo sitio de de trabajo no era un local fijo. Este 

número es 21.7% superior al total de empresas unipersonales que había en el 2001 (Figura 23) 

Esto muestra que las restricciones del mercado laboral han ejercido presión sobre la población 

para que realice trabajos por su cuenta propia, para el 2012 se espera 7.788.800 personas que 

trabajaban por su cuenta. Cada año aumenta el número de personas que se conviertes en un 

PYME de una sola persona, las cuales son susceptibles a demandar créditos para incrementar su 

productividad y capacidad en sus negocios. Cabe dejar claro que la ME deja muchas PYMES por 

fuera y son aquellas que tienen entre dos y nueve empleados, pero que no operan en un lugar 

físico. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la suma de 2.402.042 establecimientos de la EM y 

7.788.800 empresas unipersonales, dan como resultado 10.190.842 de PYMES 13 , 

aproximadamente. 

 

Figura 23. Número de personas que trabajan por cuenta propia y su lugar de trabajo no es un local fijo. Cálculos 
desarrollado por el Banco de la República 

                                                           
13

 Los porcentajes de proyectos se basan en el reporte de estabilidad financiera de septiembre de 2010 y 
desarrollados por el autor. 
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3.4.2. Demanda Cubierta 

A continuación se presenta algunos aspectos característicos de la oferta de crédito tanto en el 

sector público como privado, teniendo en cuenta además, la evolución de la oferta del crédito y 

las posibles estrategias de expansión que están optando las entidades financieras que ofrecen este 

servicio. 

La cartera total de crédito ha mostrado un incremento importante en los últimos años, alcanzando 

al final del primer semestre de 2012 una cifra superior a los $5.6 billones. El impulso que ha tenido 

el crédito en los últimos años ha sido resultado de la entrada de nuevos oferentes privados como 

Bancamía y Procredit, así como el lanzamiento de nuevas líneas de crédito de bajo monto por 

parte de los bancos en todos los sectores económicos. A su vez, el papel de las ONG que ofrecen 

este servicio ha sido importante, representando más del 25% de la cartera de crédito. La entrada 

de nuevos agentes dispuesto a ofrecer productos relacionados con créditos, así como los esfuerzos 

gubernamentales orientados a fortalecer el acceso a financiación por parte de las PYMES, ha 

significado un importante crecimiento en el número de créditos otorgados.  

 

Figura 24. Distribución de los créditos por las entidades financieras (Bancos, Compañías de financiamiento, 
cooperativas) por regiones 

La Figura 24 presenta cómo están distribuidos los créditos otorgados por las entidades financieras 

por regiones, donde la oferta de crédito se ha concentrado en la región Andina. Al igual que ocurre 

con otros servicios financieros, las zonas rurales y selváticas con menor densidad de población y 

mayores deficiencias de infraestructuras son las que presentan una menor cobertura. Donde los 

créditos concebidos en las regiones la Amazonia y Orinoquía representan el 2% del total, mientras 

que los créditos en la región Andina cerca del 80%. 

3.5. Caracterización de las principales barreras y límites que tienen las PYMES 

dentro del sistema financiero al momento de tomar un crédito. 

El crédito se define como una manifestación en especia o en dinero donde un persona física o 

jurídica se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos 

asociados si los hubiera (RAE, 2012). 
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Los principales programas de fomento del crédito están orientados a satisfacer las necesidades de 

financiación de las PYMES, las cuales se puede clasificar según ley para el Fomento de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Ley 590): 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 

500 ($294.750.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 

($295.339.500) y menores a 5.000 ($2.947.500.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.   

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 

($2.947.089.500) y 30.000 ($17.685.000.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Grande: Personal superior a 200 trabajadores. Activos totales por encima de 30.000 

($17.685.000.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

La provisión de servicios financieros requiere de un conocimiento previo de la población objetivo y 

del nicho de mercado en el que se desarrolla la labor de la PYME. Para obtener información más 

precisa sobre las necesidades particulares del cliente, se debe incluir criterios como su ubicación 

(rural o urbana), el sector económico al que corresponde su actividad, su trayectoria en el 

mercado y el tipo de productos o servicio que ofrece su PYME (Ledgerwood, 1999). Adicional a 

esto, se han facilitado alguna estrategias para el acceso que incluyen el apoyo y seguimiento a la 

actividad empresarial y la búsqueda de mecanismos que permitan superar las barreras geográficas 

y culturales que hacen costoso el acceso a los servicios financieros convencionales. 

 

El desarrollo de los créditos puede verse restringido por aspectos relacionados con el grado de 

crecimiento económico de una región, así como por las características de producción que allí se 

lleva a cabo. Es así como la capacidad técnica, el nivel de formación de la población, la distribución 

del ingreso, la estructura institucional y las restricciones de regulación, pueden limitar el desarrollo 

de estrategias para el fomento y otorgación de opciones crediticias a las PYMES (Miller, 2004). Sin 

olvidar que las restricciones de vulnerabilidad propias de la actividad económica rural acentúan 

aún más las dificultades de acceso a una opción de crédito. 

 

Cabe mencionar, que según el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES) 3424 de 2006 elaborado por el Departamento de Planeación Nacional (DNP), pese a la 

necesidad de avances significativos en torno al desarrollo de mecanismos de acceso a financiación 

para las PYMES, las opciones de crédito no se han desarrollado en el país de manera eficiente ni 

suficiente para estos. Donde los productos de ahorro, crédito, transferencias y seguros disponibles 

en el sector financiero formal colombiano no se acomodan a las características y necesidades de la 

población de escasos recursos. A su vez, los incentivos del sector privado hacia la provisión de esos 

servicios siguen siendo incipientes.  

 

En el mismo documento se manifiestan que tanto las tasas máximas de interés, como las 

comisiones de administración convenidas se han convertido en una barrera para que la actividad 
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intermediación dirigida a las PYMES sea rentable. Esto ha conducido a que los sectores de más 

bajos ingresos se mantengan por fuera del mercado financiero formal y tengan que pagar tasas de 

interés muy superiores en el mercado informal. Además, el control de tasas de interés que 

pretende proteger a los sectores económicos informales de cobros excesivos por el uso del dinero, 

paradójicamente los termina excluyendo del crédito formal, obligándolos a acudir a otras fuentes 

de financiación excesivamente onerosas.  

 

El crédito, como parte de los servicios financieros considerados posee características específicas 

reconocidas por el Comité de Basilea, que lo estructuran tanto en el diseño de los productos 

financieros, dado el perfil de sus clientes, como en la tecnología introducida para llegar a ellos. Por 

lo cual, las herramientas diseñadas para mitigar los riesgos de la operación deben ajustarse a las 

características del negocio de la PYME, entre las que se pueden mencionarse: 

 

- La inexistencia de garantías idóneas. 

- Bajos niveles o ausencia de activos. 

- Falta de información personal y comercial confiable. 

- Inadecuado registro de las operaciones de sus negocios. 

- Gran demanda de mano de obra no calificada. 

 

Por otro lado, la tendencia a producir un solo producto o mantener una sola línea de productos, 

con utilización intensiva de mano de obra, la cual proviene con frecuencia de amigos y familiares. 

Asimismo, el mercado que atienden es muy reducido por cuando su producción es en su mayoría 

artesanal, utilizando limitados estándares tecnológicos y equipo frecuentemente de segunda 

mano. Asociado a esto, existen sobrecostos con respecto a la ubicación del establecimiento de la 

PYME, donde aquellas que se localizan en sectores urbanos tienen la ventaja de distancias más 

cortas, mayor nivel educativo de sus empleados, mayor contacto con la banca formal, mejor 

infraestructura y mercados variados; por su parte, los cliente rurales no cuentan con una red 

suficientes de oficinas que facilite las actividades de intermediación en los lugares más apartados, 

se enfrenten a ciclos productivos más largos y tienen dificultades para ingresar sus productos al 

mercado. Sin embargo, otros estudios han identificado que la franja de muchas PYMES pueden no 

verse beneficiadas de los programas de créditos a causa de las barreras culturales, educativas e 

incluso geográficas. Otro aspecto importante dentro de la caracterización del crédito es el 

comportamiento de la cartera frente a los choques externos.  

 

Ledgerwood (1999) explica que el riesgo de fracaso de las PYMES aumenta cuando las expectativas 

de ingresos son bajas y la volatilidad de los mismos es alta. En esta situación, las empresas tienen 

menor capacidad de honrar sus obligaciones y de proyectarse en el largo plazo. 

 

En conclusión, la presencia de mercados financieros incompletos obstruye el desarrollo de nuevas 

industrias y bloquean la perduración de las iniciativas de negocios de los emprendedores; 

favoreciendo el desarrollo de estructuras de mercado donde el capital y la inversión se encuentran 

altamente concentrados (Stiglitz J. , 1989). Cabe mencionar, recientemente se han logrado 
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avances en teoría del desarrollo han asociado la facilidad de acceso a estos servicios con la 

reducción de la pobreza y la desigualdad. La evidencia empírica muestra que el crédito constituye 

un mecanismo de inclusión que favorece la entrada de las PYMES con recursos limitados a la 

actividad productiva. En efecto, muchas de las PYMES que han sido beneficiados con este tipo de 

préstamos han experimentado un mayor crecimiento de sus negocios, los cuales son más sólidos y 

tienen una mayor permanencia en el mercado. El incremento en los ingresos de propietarios y 

empleados de las PYMES tienen efectos positivos sobre su nivel de calidad de vida y el de sus 

familias, las cuales tienen mayores posibilidad de realizar inversiones de más largo plazo, 

particularmente en educación, salud y vivienda (Agricultura, 2010). Finalmente, cabe señalar que 

un mejor acceso al crédito reduce la necesidad que pueden enfrentar algunas familias de recurrir 

al trabajo infantil para enfrentar fluctuaciones transitorias del ingreso (Mundial, 2006).  

3.6. Revisión de literatura de las metodologías para determinar el acceso a los 

sistemas de créditos. 

Debido a la importancia del mercado de crédito y sus posibles restricciones, la literatura 

relacionada ha abordado el tema desde distintas perspectivas. Por lo cual en esta sección se 

enfoca desde el análisis teórico en torno del mercado de crédito y sus posibles restricciones. 

Empezando con una revisión desde el punto de vista teórico, los temas de bancarización y 

profundización financiera están muy vinculados a lo que se conoce en la literatura como 

“racionamiento de crédito”, entendido como una restricción de oferta que impide que individuos 

que cuentan con una situación favorable para obtener financiación puedan hacerlo (Murcia A. , 

2007). Este fenómeno surge de un problema de información que enfrentan las entidades 

financieras, donde no pueden discriminar con certeza a los clientes con proyectos favorables, de 

quienes cuentan con proyectos muy riesgosos. La decisión de las entidades los lleva a restringir el 

crédito vía cantidades y no de precios. Siguiendo a Keeton (1979), el racionamiento de crédito 

consiste en una situación en la que se presenta un equilibrio donde la demanda de crédito por 

parte del prestatario es rechazada, aun si éste se encuentra dispuesto cumplir con todas las 

condiciones del contrato del préstamo. Estas condiciones se dividen en elemento – precio y 

elemento – no precio. Lo primero corresponden a la tasa de interés de los créditos y lo segundo a 

aspecto como los requisitos de garantías o el colateral de los créditos (Baltenperger, 1976). 

Por su parte, Freixas y Rochet (1997) señalan que si un demandante de crédito es rechazado por 

tener un colateral insuficiente, en este caso no se puede hablar de racionamiento de crédito. De 

manera similar, si un demandante está dispuesto a pagar una mayor tasa de interés por su crédito, 

el cual le fuera negado en principio, no se puede asegurar que este individuo esté racionado, pues 

la institución financiera debe controlar el riesgo de otorgar los préstamos. Además, señalan que 

sobre un esquema de mercado completo es imposible que exista racionamiento de crédito en una 

situación en donde los prestatarios pueden endeudarse por el valor presente de los flujos de 

ingresos que se pueden generar en el futuro. Con todo, se suele utilizar el término de 

racionamiento de crédito cuando algunas categorías de prestatarios son excluidos del mercado de 

crédito. Estos autores señalan que este fenómeno se cataloga como “Redlining”, y ocurre cuando 

los prestatarios tienen suficientes flujos futuros para respaldar el crédito, pero no pueden acceder 
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al crédito. Por lo cual, un mercado de crédito que funcione bien no implica que toda la población 

cuente con acceso a los préstamos bancarios, sino que aquellas personas que cuentan con ciertas 

condiciones mínimas puedan acceder si desean hacerlo. 

Stiglitz y Weiss (1981) desarrollan un modelo clásico de racionamiento de crédito, en donde 

incorporan los dos elementos hasta ahora mencionados en términos de acceso al crédito, en la 

función de beneficios de las entidades financieras: el colateral y el flujo de caja de los créditos. El 

elemento clave de este modelo radica en que los clientes difieren en un parámetro de riesgo, que 

es conocido de manera privada. Las entidades financieras conocen la distribución de probabilidad 

de este parámetro, pero no el valor exacto para cada cliente potencial. Como resultado final, el 

problema de selección adversa que enfrentan las entidades financieras para identificar a los 

clientes y su nivel de riesgo hace que el mercado de crédito llegue a un equilibrio, en donde la 

demanda no es satisfecha y las entidades ofrecen unos créditos a una tasa menor, en comparación 

con la que equilibra el mercado, ya que suponen que si ofrecen préstamos a una tasa mayor, tan 

sólo los clientes más riesgosos van a aplicar a los créditos. Mediante teoría de juegos, modelos 

como el de Bester (1985) identifican la estrategia óptima de los bancos al otorgar créditos con una 

combinación entre colateral y tasa de interés. El resultado de este modelo muestra que si el 

equilibrio existe (combinación óptima entre tasa de interés y colateral), el racionamiento de 

crédito no debe aparecer. Esto se da gracias a la existencia del colateral, el cual es usado para 

ordenar los diferentes tipos de clientes de acuerdo con características no observables. 

En conclusión, el problema de acceso al crédito involucra factores de oferta y de demanda que no 

son fácilmente identificables y medibles. La literatura internacional que ha abordado el problema 

de restricciones crediticias en las compañías se ha centrado en identificar a los racionados y sus 

características a partir de la información de encuestas empresariales. A nivel microeconómico, la 

revisión teórica muestran que los determinantes de acceso al crédito radican en la capacidad de 

generar ingresos en el futuro en un ambiente de riesgo, donde las garantías del crédito y la 

historia crediticia pueden mitigar parte de las imperfecciones que surgen de los problemas de 

información en el mercado. Es por esto que el aporte de esta sección es caracterizar un 

diagnóstico de la situación del crédito por parte de las PYMES, y presentar la importancia de la 

relación de oferta y demanda dentro del sistema financiero del país para lograr que las PYMES 

cuenten con un mayor acceso a éste. 

3.7.  Revisión de herramientas de decisión en el mercado de créditos 

A partir de la caracterización del sistema de crédito actual de Colombia, se evidencia que hay 

factores que se tienen en cuenta para tomar la decisión de escoger un crédito.  Estos factores se 

sustentan en tres aspectos base: 

- Acceso al sistema de crédito por parte de la PYME. 

- Oferta de las entidades financieras en el mercado de créditos colombiano. 

- Demanda de un crédito por parte de la PYME. 

Según Murcia (2006), al momento de evaluar los créditos que ofrecen las entidades financieras, las 

PYMES deben tener en cuenta factores relacionados con el comportamiento del crédito, aspecto 
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internos de la PYME (garantías, forma de pago, flujo de pagos proyectados) y sobre todo los 

beneficios económicos que le puede traer tomar el crédito. 

Por este motivo, Horward (2004) propone un método de selección de alternativas en proyectos 

económicos, el cual consta de tres pasos: 

4. Exploración Interna; incluye el conocimiento de las necesidades del negocio, expectativas 

y las metas que desea lograr como resultado del negocio. 

5. Exploración Externa; Howard considera que un consultor o asesor en el tema puede ser de 

ayuda en esta etapa, la que debe incluir la evaluación de las características de cada una de 

las opciones crediticias que esté evaluando frente a las condiciones internas del negocio. 

6. Selección; la PYME podrá seleccionar mucho más fácil entre las opciones disponibles en la 

medida en que mejor haya hecho la fase de exploración interna, donde juega un papel 

primordial las metas que tenga la PYME trazados. 

Adicional a esto, se debe tener en cuenta los niveles económicos que puede tener afectar la toma 

de un crédito, por esta razón las PYMES  antes de tomar un crédito deciden para que va ser usado 

el crédito donde en muchos casos son para comprar nuevas máquinas para estandarizar, tecnificar 

e innovar en sus sistemas productivos, sin olvidar que buscan ser más eficientes en la producción 

de sus productos. Por lo cual, las PYMES hacen una evaluación financiera del proyecto escogido, 

teniendo en cuenta el flujo de pagos proyectados de las obligaciones adquiridas del crédito 

buscando como objetivo establecer si los beneficios que generará un proyecto justifican el flujo de 

pago, los costos asociados a su implementación y a su operación; cabe mencionar que van a haber 

tanto flujos de pagos como opciones de créditos este evaluando la PYME tomar. 

Tal como lo menciona Besley y Erigham (2008), un factor que puede hacer cambiar la decisión 

sobre la conveniencia o no de implantar un proyecto es saber si el negocio cuenta con los recursos 

económicos necesarios para financiera el desarrollo del proyecto, o si debe acudir a créditos o  a 

liquidación de activos para la obtención de los recursos económicos necesarios; si la PYME no 

cuenta con los recursos disponibles para la financiación del proyecto, los costos asociados a los 

intereses que la PYME deberá pagar por el dinero que requiera prestar, lo cual dentro de este 

investigación nos hacemos referencia a los flujos de pagos proyectados de las obligaciones del 

crédito. 

Dado que los costos y los ingresos de un proyecto no suelen darse al mismo tiempo, las 

evaluaciones financieras se basan en la fórmula del flujo de caja del proyecto, herramienta que 

facilita colocar en el eje del tiempo los diferentes costos, gastos e ingresos que tendrá la PYME 

durante la toma del crédito, implementación de estos nuevos recursos y los beneficios del 

proyecto. Todos los hechos económicos podrán ser deflactados al momento presente o a un 

momento futuro para obtener el valor presente neto del proyecto, es decir, establecer si el 

resultado neto es de un ingreso para la compañía o si por el contrario el efecto neto será un gasto. 

Según Barajas (2001), “… el valor de una empresa se puede determinar descontando el flujo de 

caja proyectado de la misma…” por lo que las conversiones de ingresos y egresos futuros a valor 

presente, se obtienen con la siguiente fórmula: 
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Donde en la fórmula del VPN se considera tV  como el flujo de caja en cada periodo t, cabe 

mencionar que este flujo puede ser positivo o negativo, K como la tasa de interés con la que se va 

evaluar, siendo está a tasa de interés del crédito que está evaluando y oI es el monto tomando en 

el crédito. 

En conclusión, como se puede observar, las herramientas no constituyen un sistema de análisis 

detallado que permita a la PYME una evaluación de las diferentes variables involucradas en el 

proceso de decisión sobre las distintas opciones crediticias que hay en el mercado.  Se trata más 

bien de unos aspectos que deben tenerse en cuenta,  pero no existe una metodología que permita 

definir unos parámetros de priorización de los diferentes aspectos enumerados en la sección de 

caracterización del crédito para las PYMES, o que permita a la PYME al menos evaluar si se 

cumplen o no los requisitos mínimos que exigen las entidades financieras. Además, no se emplean 

tampoco ninguno de las metodologías expuestas dentro de la investigación, pero cabe mencionar 

que las entidades que ofrecen crédito para PYMES emplean herramientas propias de la 

formulación de planes de negocios al momento de asesorar a las PYMES para que tomen un 

crédito, pero estas herramientas no proveen un apoyo integral en el análisis de todos los objetivos 

del inversionista sino que se concentra en cierto factores, ya que al tener algunos aspectos, se 

corre el riesgo de dejar de lado o restar importancia a alguno elementos cruciales de decisión de 

las PYMES. Por este motivo, se sustenta el hecho que se deben usar metodologías que integran 

modelos con múltiples objetivos, como la Teoría de Utilidad Multiatributo expuesta al principio del 

documento. 

4. METODOLOGÍA GENERAL PROPUESTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL 

MERCADO DE CREDITOS EN COLOMBIA 

4.1. Obtención de información 

Con base en la identificación de variables relevantes y de la elección del modelo a utilizar, se debe 

recolectar toda la información y los datos necesarios para el análisis del problema y para alimentar 

los modelos. Para la obtención de la información se organizaron tres reuniones con la PYME 

Suministros y Dotaciones Colombianas S.A.S (SUDOCOL S.A.S) para lograr recolectar la mayor 

información posible acerca de las intenciones, objetivos, metas, restricciones y aspiraciones de la 

PYME. Los objetivos de cada una de las reuniones se pueden observar en la Figura 25 y son 

explicados a continuación: 
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Figura 25. Pasos de las reuniones para la recolección de información de la PYME 

4.2. Metodología propuesta para la toma de decisiones de una PYME dentro de 

mercados de crédito en Colombia. 

En esta sección se busca desarrollar una metodología que sea útil a las PYMES para seleccionar la 

mejor opción crediticia dentro del mercado de crédito en Colombia, dadas sus pretensiones. 

Teniendo en cuenta las barreras de información en los distintos aspectos antes mencionados 

(acceso, oferta y demanda) y las preferencias de los inversionistas en aspectos no económicos de 

la evaluación de la financiación vía crédito, se debe desarrollar una metodología que permita tener 

en cuenta toda la información cualitativa que se da en el mercado de créditos del país y 

estructurarla para que esté acorde con el modelo planteado dentro de la metodología. 

Con base en la metodología SMART (Simple Multiattribute Rating Technique) propuesta por 

Kimbrough (1957) para el análisis de problemas de decisión utilizando la función de utilidad 

aditiva, se diseña una metodología basada en la Teoría de Utilidad Multiatributo que consta de 

seis pasos que permiten realizar un análisis de la mejor alternativa crediticia para las PYMES 

dentro del  mercado financiero de Colombia. 

Figura 26. Metodología propuesta para la toma de decisiones de una PYME dentro del mercado de créditos en 
Colombia. 

3. Presentación de objetivos, criterios y alternativas de decisión 

Presentar la lista final de objetivos jerarquizados dada su importancia, así como los criterios de decisión escogidos y, 
finalmente, se presenta la lista de portafolios crediticios que van a ser tenidas en cuenta como alternativas decisión . 

2. Jerarquización de objetivos 

Presentar al representante legal, la lista de objetivos planteados de forma apropiada para el análisis. Se les pide 
igualmente, que jerarquicen los objetivos en orden descendente. 

1. Presentación de la metodología y planteamiento de objetivos 
En la primera reunión se presenta la metodología de toma de decisiones , explicando claramente los alcances y 

objetivos de la misma. Luego se le va a pedir al representante legal que haga una lista con todos los objetivos que 
buscan con el proyecto de inversión, así como las restricciones que se tienen. 
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1. Selección del tipo de crédito por parte de la PYME. 

A partir de la encuesta sobre la situación del crédito en Colombia y la caracterización del acceso, la 

oferta y la demanda del sistema de créditos; se observó que los tipos de créditos14 que están 

presentes en el mercado colombiano de créditos son: 

- Crédito de Consumo 

- Crédito comercial 

- Crédito hipotecario 

- Microcrédito 

- Tarjetas de crédito 

Dada las características de estos tipos de créditos y las necesidades de la PYME, la decisión de 

tomar un crédito se ve afectada de distintas formas. El análisis de estas características se enfoca 

en buscar el máximo beneficio; según Echeverry y Salazar (1999), estas características se agrupan 

en tres grades criterios de decisión que son:  

Tabla 5. Criterios que influyen en la decisión del tipo de crédito. 

Criterio Descripción 

                                                           
14

 La descripción de cada uno de los tipos de los créditos se hizo al inicio de la investigación. 

6. Obtención la mejor alternativa de crédito para la PYME. 

5. Construcción del modelo de evaluación de alternativas de decisión. 

4. Recopilación de la información de las alternativas para la construcción del 
modelo de evaluación de alternativas.  

3. Identificación y descripción de los criterios de decisión de la PYME para 
realizar la evaluación de las alternativas de crédito. 

2. Identificación y descripción de las alternativas de crédito, a partir del tipo 
de crédito seleccionado en el paso 1. 

1. Selección del tipo de crédito por parte de la PYME. 
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Económico 

Se refiere a nivel de desempeño económico de los diferentes tipos 
de créditos tanto a nivel externo como interno de la PYME; este 
desempeño se mide a través del Valor Presente del total que abona 
a intereses. 

Necesidades 
Mide las expectativas de cubrimiento de las necesidades que tiene 
la PYME, al momento de tomar un tipo de crédito. 

Políticas 
Mide las condiciones de asignación de nuevos crédito, haciendo 
referencia a las reglas de juego del uso del crédito y al tiempo de 
respuesta dentro de cada tipo de crédito. 

 

Con base en los criterios antes mencionados se construye un Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) 

para identificar el tipo de crédito que se ajusta a las necesidades de la PYME. El PAJ se basa en la 

siguiente jerarquía: 

 

Figura 27. Estructura general Selección del tipo de crédito en el mercado de crédito colombiano 

 Teniendo la jerarquía se procede a: 

-  Construcción de matrices, utilizando la escala propuesta por Saaty (1994), construir las 

matrices de comparación por pares para los elementos de cada nivel en relación con los 

elementos del nivel inmediato superior. 

- Estimación, realizar la estimación de los pesos15 relativos para cada alternativa con 

respecto al elemento del nivel inmediatamente superior; siendo esto el insumo para 

                                                           
15

 Se recomienda el método de Saaty (1980) para estimar los pesos relativos de cada elemento con respecto 
al elemento del nivel inmediatamente superior. 
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estimar el peso de cada una de las alternativas del problema con respecto a la meta 

global, produciendo de esta manera un ordenamiento de las mismas. 

- Análisis de resultados, interpretación de los resultados teniendo en cuenta los aspectos 

conceptuales del problema estudiado y el impacto sobre la decisión que se está 

evaluando. 

2. Identificación y descripción de las alternativas de decisión, a partir del tipo de 

crédito seleccionado en el paso 1. 

De acuerdo con la selección del tipo de crédito, es necesario identificar y describir cada una de las 

alternativas que están presentes en este tipo de financiación.  

3. Identificación y descripción de los criterios de decisión de la PYME para evaluar 

las alternativas de crédito.  

Teniendo claro el alcance de las caracterizaciones dentro la traducción de las necesidades o 

preocupaciones del decisor, se procede al consolidar los criterios de decisión más importantes 

(Windterfeld & Edwards, 1986). Estos son: 

Criterio Descripción 

Económico 

Se refiere al nivel de desempeño económico de los diferentes tipos 
de créditos tanto a nivel externo como interno de la PYME; este 
desempeño se mide a través del Valor Presente de los montos 
ocasionados por la tasa de interés y Valor Económico Agregado que 
la PYME genera. 

Operativos 
Miden el nivel de cubrimiento de necesidades que tiene la PYME 
tanto a nivel administrativo como de gestión, al momento de tomar 
un tipo de crédito. 

Comerciales 

Miden el estado de las condiciones de asignación de nuevos crédito, 
haciendo referencia a las reglas de juego del uso del crédito y al 
tiempo de respuesta dentro de cada tipo de crédito. Enfocadas 
hacía las condiciones del mercado. 

 

Los criterios de decisión operativos como comerciales, el planteamiento de objetivos es distinto en 

cada una de las PYMES. Razón por la cual, se le solicita al decisor estructurar una lista de objetivos 

en cada uno de estos criterios, para luego ser transformados en atributos medibles y así permitir la 

construcción del modelo de decisión. A diferencia del criterio de decisión, debido a que este 

atributo puede ser medido de manera general en cada PYME. 

3.1. Identificación y estructuración de los objetivos de la PYME.  

Como se mencionó antes, los criterios de decisión operativos como comerciales; el planteamiento 

de objetivos es distinto en cada una de las PYMES. Se le solicita al decisor estructurar una lista de 

objetivos en cada uno de estos criterios, para luego ser transformados en atributos medibles y así 

permitir la construcción del modelo de decisión. Según las recomendaciones Windterfeld & 

Edwards (1986) en muchos casos los decisores olvidan mencionar algunos objetivos al momento 

de constituir la lista; por este razón, es útil construir una lista de objetivos generales a manera de 
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ejemplo, donde se busca que el decisor agregue o quite los objetivos para lograr que la lista este 

completa sin dejar ningún detalle por fuera del análisis. Un ejemplo de lista sería: 

Tabla 6. Ejemplo de lista de objetivos generales. 

Incursionar en nuevos mercados. 

Aumentar los niveles de apoyo al capital de trabajo. 

Maximizar los niveles productivos. 

Invertir en nuevas tecnologías. 

Consolidar en el mercado. 

Diversificar en nuevos productos. 

 

Una vez planteada la lista de objetivos, debe asociarse cada uno de los objetivos a un criterio de 

decisión siendo esta una forma de caracterizar cada criterio y para así lograr, recolectar la mayor 

cantidad de información para la construcción del modelo de decisión.  

3.2. Identificar los atributos para cada uno de los objetivos. 

A partir de la definición y la agrupación de los objetivos planteados por el decisor, se procede a la 

identificación de los principales atributos que van a ser usados para la evaluación de las 

alternativas que se le presenten al decisor. Cabe mencionar, que estos atributos deben ser 

fácilmente medibles. Por este motivo, a continuación se presenta una lista de atributos medibles 

relacionados con la lista de objetivos generales del anterior numeral. 

Tabla 7. Ejemplo de identificación de los atributos de cada uno de los objetivos. 

Objetivo General Atributo 

Reestructuración de pasivos. Indicador  de estructuración de capital. 

Aumentar los niveles de apoyo al capital de 
trabajo. 

Nivel de capacitación de mano obra. 

Maximizar los niveles productivos. Valor Presente del margen neto de utilidad 

Invertir en nuevas tecnologías. 
Porcentaje de utilidad destinado en 
investigación de nuevas tecnologías. 

Consolidar en el mercado. 
Crecimiento de participación en el mercado 
nacional. 

Diversificar en nuevos productos. Nivel de aceptación de nuevas marcas. 

 

4. Recopilación de la información de las alternativas para la construcción del 

modelo de análisis.  

Estando establecidos los atributos de cada uno de los objetivos se procede a recopilar la 

información de cada atributo frente a las alternativas.  

5. Construcción del modelo de análisis de decisión. 

Luego tener toda la información de cada atributo se procede a evaluarlos frente a cada una de las 

alternativas. Este procedimiento se realiza por medio del cálculo de las funciones de utilidad 
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individuales tales como Puntajes Proporcionales y Razones, ambos presentados en Castillo (2006) 

La descripción de cada método se detalla en el anexo 3. 

Con base en las evaluaciones de cada una de las alternativas, se debe procede a obtener los pesos 

normalizados de cada uno de los atributos. La forma como se propone en la metodología es por 

medio del Método de Balanceo propuesto en el libro Castillo (2006), el cual se expone en el anexo 

4. 

Determinados los pesos normalizados de cada atributo, se procede a obtener la función de 

utilidad unidimensional para cada uno. Puede usarse el Software Hiview o se puede calcular por 

medio de la siguiente expresión: 

   
i j

jiji xAuAu
1 1

donde jx es el peso normalizado para cada sub-atributo j y  ij
Au es la 

utilidad de cada alternativa i con respecto a cada sub-atributo j.  De igual forma para el cálculo 

final de la función de utilidad de cada alternativa puede usarse el software Hiwiew o se puede usar 

la expresión antes mencionada. 

6. Obtención de la mejor alternativa. 

Con base en los resultados de la función de utilidad de cada alternativa se va a obtiene la mejor 

alternativa. 

5. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE CRÉDITO EN EL SISTEMA CREDITICIO PARA LAS 

PYMES 

En este capítulo se presenta la aplicación de la metodología para la toma de decisiones en la 

selección de alternativas de crédito en el sistema crediticio a Suministros y Dotaciones 

Colombianas S.A.S (SUDOCOL S.A.S), que desea tomar un crédito para reactivar el funcionamiento 

de la PYME. Por lo cual, a continuación se presenta los principales resultados en cada uno de los 

pasos de la metodología. 

5.1. Selección del tipo de crédito por parte de la PYME.  

 Como se mencionó antes, con base en la encuesta sobre la situación del crédito en Colombia y la 

caracterización del acceso, la oferta y la demanda del crédito en Colombia; se concluye que los 

principales aspectos que buscan obtener el máximo beneficio por medio de los tipos de crédito y 

que influyen en la decisión de tomar algún tipo de crédito son económicos, los relacionados con 

las necesidades y las políticas que giran dentro estos tipos de créditos. 

Con base en esto, se estructura un Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) para evaluar cuál tipo de 

crédito que se encuentra en el mercado es la mejor opción para la PYME de estudio. El PAJ sigue 

esta jerarquización:  
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Figura 28. Estructura general Selección del tipo de crédito en el mercado de crédito colombiano 

- Matrices de evaluación por pares: 

 Criterios con respecto a la meta global: 

 

Para la PYME, el criterio económico es más importante que el criterio necesidad y a su vez es 

ligeramente más importante que el criterio político. El criterio necesidades es igual de importante 

que el criterio político.  

 Criterio económico con respecto a las alternativas: 

 

Cabe recordar que este criterio se mide a través del Valor Presente del total que abona a intereses 

en cada alternativa. Por lo que, la comparación que hace la PYME es con qué tipo de crédito pago 

más interés. Por ejemplo, la PYME prestó un monto de $100.000.000. La tarjeta de crédito tiene 

en promedio una tasa de 27.52% (EA) y el crédito de consumo tiene en promedio una tasa de 

23.79% (EA), entonces el pago en abono en capital del monto prestado para la tarjeta de crédito 

sería $27.5200.000 y con el crédito de consumo sería $23.790.000, por lo cual en la comparación 

por pares del decisor se reflejaría que con la tarjeta de crédito pagaría ligeramente más que el 

crédito de consumo. 
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 Criterio necesidad con respecto a las alternativas: 

 

El criterio de necesidades mide las expectativas de cubrimiento. Por lo que, la comparación que 

hace la PYME es con qué tipo de crédito cubre mayor número de necesidades. 

 Criterio política con respecto a la rigidez de las políticas, tiempo de respuesta y 

condiciones del préstamo: 

 

Dentro de este criterio hay tres atributos que permiten caracterizarlo de forma adecuada. El 

primer atributo es el “tiempo de respuesta”, el cual hace referencia al tiempo de respuesta de una 

solicitud crediticia. El segundo atributo son las “condiciones del préstamo”, son las reglas o 

requisitos para poder comenzar el estudio de asignación de crédito y por último, está el atributo 

de “rigidez de las políticas” siendo el nivel de percepción del aumento de la oferta de cada tipo de 

crédito. 

 Atributo del tiempo de respuesta con respecto a las alternativas: 

 

La comparación que hace la PYME del atributo del tiempo con respecto a cada tipo de crédito, se 

enfoca en el tipo de crédito que tenga la respuesta en el menor sobre la solicitud del crédito. Por 

ejemplo, el crédito comercial tiene un menor tiempo de respuesta que el crédito hipotecario. 

 Atributo de las condiciones del prestamos con respecto a las alternativas: 

 

La comparación que hace la PYME del atributo de condiciones con respecto a cada tipo de crédito, 

se enfoca en el nivel de flexibilidad de los requisitos que tienen los tipos de crédito. Por ejemplo, 

el microcrédito es  más flexible que el crédito hipotecario. 
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 Atributo de rigidez de las políticas con respecto a las alternativas: 

 

La comparación que hace la PYME del atributo de rigidez con respecto a cada tipo de crédito, se 

enfoca en el nivel de percepción del aumento de la oferta de cada tipo de crédito. Por ejemplo, el 

crédito de consumo tiene mayor nivel de percepción que el crédito comercial. 

- Pesos globales y estandarización de los beneficios de las alternativas: 

 Criterio Económico: 

 

Dentro del criterio económico, las tarjetas de crédito tiene un peso de 0.397 siendo este el de 

mayor valor de los pesos y el crédito hipotecario tiene un peso de 0.047 siendo este el de menor 

valor. 

 Criterio Necesidades: 

 

Dentro del criterio necesidades, las tarjetas de crédito tiene un peso de 0.547 siendo este el de 

mayor valor de los pesos y el microcrédito tiene un peso de 0.036 siendo este el de menor valor. 

 Criterio Políticas con respecto a los atributos: 

 

Dentro del criterio política, las condiciones tiene un peso de 0.614 siendo este el de mayor valor 

de los pesos y el tiempo tiene un peso de 0.117 siendo este el de menor valor. 
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 Atributo “tiempo”: 

 

Dentro del atributo “tiempo”, las tarjetas de crédito tiene un peso de 0.471 siendo este el de 

mayor valor de los pesos y el crédito hipotecario tiene un peso de 0.041 siendo este el de menor 

valor. 

 Atributo “condiciones”: 

 

Dentro del atributo “condiciones”, las tarjetas de crédito tiene un peso de 0.479 siendo este el de 

mayor valor de los pesos y el crédito hipotecario tiene un peso de 0.039 siendo este el de menor 

valor. 

 Atributo “rigidez”: 

 

Dentro del atributo “rigidez”, las tarjetas de crédito tiene un peso de 0.496 siendo este el de 

mayor valor de los pesos y el crédito hipotecario tiene un peso de 0.031 siendo este el de menor 

valor. 

- Conclusión: 

En la Figura 29 se puede observar que el criterio más importante es el económico (con un peso de 

65.9%), seguido  de las políticas y las necesidades. Con estos pesos para los criterios, el mejor tipo 

de crédito para la PYME son las tarjetas de crédito. Sin embargo, cabe mencionar que los 

microcrédito tuvo el segundo puntaje más alto, por lo cual se podría considerar una buena opción.  
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Figura 29. Pesos de los criterios y los tipos de créditos. 

5.2. Identificación y descripción de las alternativas de decisión, a partir del tipo de 

crédito seleccionado en el paso 116. 

Tipo de crédito Alternativa Características 

Crédito de Consumo 

Crédito de libranza 

 Crédito de libre destinación. 

 Monto de financiación está dado por las 
políticas de la entidad. 

 Cuota y tasa fija mensual, los cuales se ajustan 
al flujo de caja. 

 Plazo entre 12 hasta 60 meses. 

Crédito Plus Variable 

 Crédito de libre destino. 

 Los ingresos deben ser superiores a $ 2.00.000. 

 Préstamo rápido. 

 Plazo entre 12 hasta 60 meses. 

 Cuota y tasa variables mensual. 

Credicash 

 Disponibilidad inmediata del dinero. 

 Plazo del préstamo es de 84 meses. 

 Crédito de libre destino. 

 Cuota y tasa fija mensual, los cuales se ajustan 
al flujo de caja. 

Crediexpress fijo 

 Enfocado a satisfacer las necesidades de 
liquidez, sin importar el destino el destino del 
crédito. 

 Cuota y tasa fija mensual, los cuales se ajustan 
al flujo de caja. 

 Plazo entre 12 hasta 60 meses. 

Leasing  Activos 
Productivos 

 Existe un equilibrio entre las partes, las ventajas 
que esperan del contrato se determinan desde 

                                                           
16

 La identificación y descripción de las alternativas de decisión se construyó luego de cruzar la base de datos 
de la superfinanciera de cada una de las entidades financieras del país. 
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el momento de celebración del contrato. 

 Las obligaciones de las partes se van 
cumpliendo periódicamente durante la vigencia 
del contrato. 

 Ambos contratantes persiguen un beneficio 
económico, gravándose cada uno en beneficio 
del otro. 

 Financiación hasta el 100% del valor del activo y 
de los gastos de importación y nacionalización 
tales como seguros, fletes, agenciamiento 
aduanero, impuestos aduaneros. 

 Trámites de importación y legales realizados 
por el Banco. 

 Beneficios tributarios para empresas con un 
monto máximo de activos totales que tomen en 
arrendamiento financiero activos a un plazo 
mínimo establecido. 

 Desembolsos y anticipos a proveedores sin 
GMF por ser operación exenta. 

 Sistema de Amortización y Opciones de compra 
de acuerdo con el flujo de caja. 

 Las tasas de interés son variables, compuestas 
por la DTF (E.A) de la semana vigente, más un 
spread determinado por el Banco. 

Crédito comercial 

Cartera ordinaria 
comercial de largo 
plazo 

 Amortizaciones: mensual, bimestral, trimestral 
y semestral. 

 Plazo: mayor a un año y dependiendo del flujo 
de caja del proyecto. 

 Tasa: Variable: DTF + puntos fijos. 

 Garantía: Firma de pagaré por parte de la 
sociedad, garantía idónea (FNG, hipoteca u 
otras admisibles) y fuentes de pago. 

 Sistema de amortización de acuerdo con el flujo 
de caja de la empresa. 

 Plazos de acuerdo con sus necesidades y el flujo 
del proyecto a financiar. 

 El desembolso de sus recursos lo puede realizar 
a la cuenta de su empresa, cuenta de terceros o 
en cheque. 

Cartera ordinaria 
comercial a corto 
plazo 

 Amortizaciones: mensual, bimestral, trimestral 
y semestral. 

 Plazo: hasta un año. 

 Tasa: Variable- DTF + puntos fijos. 

 Garantía: Firma de pagaré por parte de la 
sociedad, garantía idónea (FNG, hipoteca u 
otras admisibles) y fuentes de pago. 

 Sistema de amortización de acuerdo con el flujo 
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de caja de la empresa. 

 Plazos de acuerdo con sus necesidades y el flujo 
del proyecto a financiar. 

 El desembolso de sus recursos lo puede realizar 
a la cuenta de su empresa, cuenta de terceros o 
en cheque. 

Crediexpress con FNG 

 Vigencia del cupo: 1 año. 

  Plazo de cada uso: 1 año *Pagos mensuales 

  Tasa Variable. 

 Garantía del FNG, la cual es automática, no 
requiere estudio adicional para acceder a la 
misma. 

 El porcentaje de la comisión mensual es acorde 
al monto adeudado. 

 No requiere garantías adicionales. 

 Cada uso genera una operación de crédito 
diferente. 

 A medida que se cancela el valor adeudado, se 
puede volver a disponer del cupo. 

 La tasa definida para este producto, 
corresponde a una tasa tasas variable, es decir 
que están compuestas por la DTF E.A. 

Crédito Hipotecario 

Leasing Inmobiliario 

 Es un contrato donde una Compañía de 
Financiamiento Comercial (Leasing), entrega a 
una persona natural o jurídica (locatario), la 
tenencia de un activo, que sea susceptible de 
producir renta, a cambio del pago periódico de 
una suma de dinero (canon) durante un plazo 
pactado y a su vencimiento, el locatario tendrá 
derecho a adquirir el activo por el valor de la 
opción de adquisición. 

 Las tasas de interés son variables, es decir que 
están compuestas por la DTF (E.A) de la semana 
vigente, más un spread determinado por la 
entidad financiera. 

Financiación 
Inmuebles diferentes 
a vivienda 

 Financiación hasta del 60% del valor del 
inmueble. 

 Usted puede elegir pagar una cuota variable, 
una cuota fija mensual con variación  anual de 
acuerdo a la DTF o una cuota fija en pesos. 

 La tasa de interés es aplicable al momento del 
desembolso. 

 Plazo de 1 a 5 años con tasa fija en pesos y de 1 
a 10 años  con tasa variable en DT. 

Microcrédito Crédito Microrotativo 
 Vigencia: Tiene una vigencia de un (1) año. 

 Plazo de cada utilización: 1 año. 

 Vigencia del cupo: 1 año. 
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 Amortización mensual. 

 Tasa Variable: DTF + Puntos Fijos 

 Satisface necesidades de liquidez. 

 Disponibilidad inmediata de recursos. 

 Mayor respaldo para cubrir sus negocios 
pactados a corto plazo. 

Microcrédito 

 El monto máximo por operación de préstamo 
es de veinticinco (25) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV), 
equivalentes a $ 14.737.500, sin que el saldo de 
endeudamiento del deudor exceda de ciento 
veinte (120) SMMLV ($ 70.740.000), al 
momento de la aprobación del crédito 

 Plazo de vigencia menores a 1 año. 

 Tasa variable y fija, según los requerimientos 
del cliente. 

 Destinado a satisfacer las necesidades de 
liquidez. 

Microcrédito PYME 

 Te prestamos desde $1 millón, hasta 120 
Salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
con plazos hasta de 36 meses para Capital de 
trabajo y hasta de 60 meses para Inversión en 
Activos Fijos 

 Dependiendo del monto solicitado y de la 
experiencia que tengas en el sector financiero, 
manejamos el tipo de garantía del crédito 

 La amortización del producto es Mensual 

 Para clientes dedicados a Actividades 
relacionadas con Agro, la amortización es 
Mensual, Bimensual, Trimestral o Semestral 

 De acuerdo con tu experiencia crediticia, 
manejamos descuentos en la tasa del crédito 

 El cliente puede elegir el uso de su crédito 
entre capital de trabajo o inversión en activos 
fijos y así financiar las necesidades de su 
empresa 

 El cliente escoge el periodo de financiación que 
mejor se acomode a su flujo de caja 

 Seguridad y conocimiento sobre el valor de la 
cuota a pagar durante la vigencia del crédito ya 
que es cuota fija 

 El cliente escoge la amortización que mejor se 
acomode a su flujo de caja para realizar sus 
pagos 

Tarjetas de crédito Crédito Empresarial 
 El cupo disminuye con las utilizaciones y 

aumenta con los pagos o abonos realizados 

 Para su comodidad, puede diferir sus compras 
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entre 1 y 36 meses, de acuerdo a las 
necesidades y políticas de la empresa 

 Está en libertad de escoger el plazo de 
financiación de cada utilización 

 Puede solicitar el débito automático de su 
Cuenta de Ahorros o Corriente para pagar la 
cuota mensual 

 Le permite definir los límites de gastos por cada 
uno de sus empleados 

 El cobro de cuota de manejo es de $53.100 
trimestre anticipado. Tenga en cuenta que 
todos los clientes deben pagar el monto de la 
cuota 

Crédito Logros 

 Uso nacional e internacional 

 Cupos otorgados desde $500.000 

 Mejore su flujo de caja, comprando a una cuota 
hasta con 45 días sin interés 

 Da la posibilidad de diferir tus compras 
nacionales hasta 24 meses, realizar avances de 
efectivo y pagar impuestos (Nacionales, 
Distritales y Municipales) diferidos 
automáticamente a 24 meses 

 Puedes solicitar el débito automático de tu 
Cuenta Ahorros o Corriente para pagar la cuota 
mensual 

 La liquidación de intereses es de acuerdo a la 
tasa de interés vigente 

 El cobro de cuota de manejo es de $10.000 mes 
anticipado 

 Cuentas con Asistencias dirigidas a la Empresa  

 Tienes la opción de realizar compra de cartera 
de otras entidades con una tasa preferencial 

Crédito Crecer 

 Da la posibilidad de realizar avances de efectivo 
por el 100% de tu cupo 

 Facilita el manejo de compras menores (caja 
menor) al mantener registros claros y legítimos 
de cada utilización 

 El cobro de cuota de manejo es de $15.000 mes 
anticipado 

 Puedes comprar todo lo que tu empresa 
requiera como: insumos, tecnología, tiquetes, 
seguros, alojamientos, papelería entre otros. 

 Cuentas con un nuevo Plan de puntos con el 
cual podrás redimir puntos en tiquetes y 
premios. 

 Financiación sin intereses hasta por 45 días sin 
costo, en compras diferidas a una sola cuota. 
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Crédito Negocios 

 Uso nacional, Internacional e Internet 

 El cupo disminuye con las utilizaciones y 
aumenta con los pagos o abonos realizados 

 Posibilidad de diferir sus compras nacionales 
hasta 36 meses., avances de efectivo y pagar 
impuestos (Nacionales, Distritales y 
Municipales) diferidos automáticamente a 36 
meses, con lo que podrá liberar flujo de caja 
para su empresa 

 Puede solicitar el débito automático de su 
cuenta ahorros o corriente para pagar la cuota 
mensual 

 La empresa define los límites de gastos por 
cada uno de sus empleados 

 Acceso a Seguros* como seguro de accidente 
en viajes y seguro contra robo y daños 
materiales para autos alquilados. Seguro de 
Relevo de Responsabilidad  

 Extracto enviado mensualmente en moneda 
local.  

 Liquidación de Intereses de acuerdo a la tasa de 
interés vigente. 

 El cobro de cuota de manejo es de $18.000 mes 
anticipado (por tarjeta). Tenga en cuenta que 
todos los clientes deben pagar el monto de la 
cuota 

Crédito Corporativa 

 Monto desde $800.000 hasta $25.000.000 

 Plazo desde tres (3) meses hasta treinta y seis 
(36) meses. 

 Cuotas mensuales y fijas que incluyen capital e 
intereses y las cuales conocerás desde el 
principio del crédito. 

 Puede ser utilizado en Capital de Trabajo y/o 
compra de activos fijos 

 Garantías Personales y amparo del Fondo 
Nacional de Garantías hasta el 70%. 

 Procesos especiales que facilitan el acceso al 
crédito. 

 Desembolso del dinero fácil y rápido. 

 Atención personalizada, los Asesores 
Comerciales realizan la visita en tu negocio. 

 Mínimos requisitos, pocos documentos. 

 No requiere experiencia crediticia para acceder 
a un crédito. 

Crédito Compras 
 Uso nacional e internacional. 

 Cupos iguales o superiores a $20.000.000. 

 100% del cupo disponible para realizar avances 



65 
 

de efectivo. 

 Posibilidad de diferir sus compras nacionales 
hasta 36 meses, realizar compras 
internacionales, avances de efectivo y pagar 
impuestos (Nacionales, Distritales y 
Municipales) diferidos automáticamente a 36 
meses. 

 Tiene opción de realizar compra de cartera de 
otras entidades con una tasa preferencial. 

 20% adicional del cupo actual de las Tarjetas, 
para solicitar Tarjetas Crédito Amparadas a 
quien o quienes el cliente elija. 

 Extracto enviado mensualmente en moneda 
local. Con el detalle de las transacciones: valor, 
diferido, tasa de interés, saldo y cuotas 
pendientes. 

 Liquidación de Intereses de acuerdo a la tasa de 
interés vigente. 

 El cobro de cuota de manejo se realiza 
trimestre anticipado 

Crédito Destino 

 Monto mínimo de $1 000000 

 Plazo desde 12 hasta 60 meses 

 Tasa fija durante toda la vigencia del préstamo 

 Cuota fija mensual que incluye capital e 
intereses 

 Posibilidad de realizar pagos extraordinarios, 
hasta de 3 cuotas mensuales, sin incurrir en 
cobros adicionales 

 Pago de cuotas extraordinarias que no sean 
iguales o superiores al valor de 3 cuotas 
mensuales, en cualquier momento sin incurrir 
en cobros adicionales 

 Cuota fija que te brinda seguridad sobre el valor 
de la cuota a pagar durante todo el crédito 

Tabla 8. Base de datos de las alternativas de crédito según el tipo de crédito. 

5.3. Identificación y descripción de los criterios de decisión de la PYME más 

importantes al tomar una alternativa de crédito. 

A partir de la primera y segunda reunión con la empresa SUDOCOL S.A.S. El decisor estuvo de 

acuerdo en usar los criterios de decisión planteados dentro de la metodología manera general, los 

cuales se tiene en cuenta para construcción del modelo y evaluación de alternativas: 

- Económico, se plantea con respecto a las medidas de desempeño económico de la 

empresa dentro del mercado que interacciona, como por ejemplo el crecimiento del Valor 

Económico Agregado (VEA) o los costos tanto a nivel administrativo como operativo. 

- Operativos, hace referencia a las condiciones administrativas y de gestión tanto nivel 

interno como externo de la empresa. 
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- Comerciales, referencia a las condiciones del mercado donde se desenvuelve la empresa y 

con su respectiva evolución dentro del mismo, como por ejemplo porcentaje del mercado 

que abarca.  

Como se mencionó antes, dentro de los criterios de decisión se encuentran los operativos y 

comerciales, los cuales tienen objetivos distintos en cada una de las PYME. Razón por la cual, el 

decisor estructura un lista de objetivo en cada uno de estos componentes. A diferencia del 

componente económico ya que este mantienen sus mismos aspectos de evaluación en cada PYME. 

5.3.1. Identificación y estructuración de los objetivos de la PYME. 

El planteamiento de objetivos en los componentes es: 

Componente Objetivo 

Comerciales 

Incrementar las ventas. 

Invertir en una bodega de almacenamiento de la materia prima. 

Capacitar de la mano de obra calificada en ventas. 

 
Operacionales 

Consolidar el área de manufactura de almacenamiento. 

Implementar un portal de ventar directa en línea de las mercancías de la PYME. 

Operar de formar electrónica la facturación tanto con los clientes como los 
proveedores. 

Invertir en nuevos medios publicitarios para atraer a los clientes potenciales. 
Tabla 9. Lista de objetivos de SUDOCOL S.A.S 

5.3.2. Identificación de los atributos para cada uno de los objetivos. 

A partir de la lista de objetivos que plantea el decisor se procede a buscar los atributos que 

caractericen de forma adecuada cada uno de los objetivos planteados. 

Con respecto al componente económico se evalúa a través del Valor Presente del total que abona 

a intereses de cada alternativa y Promedio del Pronóstico del incremento del VEA de la PYME 

siendo estos los atributos más adecuado, debido a que tiene el cuenta la tasa de interés, el tiempo 

del pago, los flujos de caja futuro y niveles de ingresos que se buscan obtener por medio de la 

financiación vía crédito. 

Por otro lado, los componentes comerciales y operacionales de la PYME se miden con los 

siguientes atributos: 

Componentes Objetivos Atributo 

Comerciales 

Incrementar las ventas. Indicador de crecimiento de 
Ventas. 

Invertir en una bodega de almacenamiento de 
la materia prima. 

Rotación de inventario. 

Capacitar de la mano de obra calificada en 
ventas. 

Nivel de capacitación de 
mano obra 

Consolidar el área de manufactura de 
almacenamiento. 

Porcentaje de nuevos 
productos en el área. 

Operacionales 
Implementar un portal de ventar directa en 
línea de las mercancías de la PYME. 

Porcentaje de utilización del 
sistema de venta en línea. 
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Operar de formar electrónica la facturación 
tanto con los clientes como los proveedores. 

Porcentaje de utilización de 
la facturación electrónica. 

Invertir en nuevos medios publicitarios para 
atraer a los clientes potenciales. 

Porcentaje del mercado 
objetivo. 

Tabla 10. Necesidades y atributos jerarquizados 

5.4. Recopilación de la información de los atributos para la construcción del modelo 

Cada una de las alternativas presentadas a la PYME maneja un alto grado de incertidumbre, en 

especial su aspecto económico, ya que juegan con factores que no son fácilmente medibles en su 

comportamiento. Por este motivo, el criterios de decisión económico de las alternativas se utiliza 

la simulación de Montecarlo para modelar las distribuciones de probabilidad de las tasas de 

interés del mercado crediticio del país, para así poder calcular el Valor Presente de los pagos que 

haría la PYME en cada una de las alternativas planteadas. 

El criterio de decisión económico, el monto que se desea pedir prestado por parte de SUDOCOL 

S.A.S. es de $100.000.000 pesos, donde esta cifra se usará como el monto a prestar en cada de las 

alternativas créditos y por preferencias de la PYME este crédito sería pagado en el pazo de 60 

meses. Cabe mencionar, que la tasa de interés en cada alternativa puede usar dos estructuras, es 

decir la tasa puede ser tasa fija y una tasa variable. 

La distribución de probabilidad de la tasa de interés variable fue recopilada de las series históricas 

de cada tasa de interés de las alternativas propuestas. Donde las series fueron analizadas en el 

sistema de pronóstico de la distribución de probabilidad de Crystal Ball, dando como resultado: 

Alternativa Distribución de la tasa Media Desviación Estándar 

Crédito Empresarial Normal 0.0210 0,0030 

Crédito Logros Normal 0,0208 0,0045 

Crédito Crecer Normal 0,0214 0,0012 

Crédito Negocios Normal 0,0240 0,0030 

Crédito Corporativa Normal 0,0145 0,0013 

Crédito Compras Normal 0,0207 0,0054 

Crédito Destino Normal 0,0153 0,0023 
Tabla 11. Distribución de probabilidad de la tasa de interés variable para el cálculo del valor presente de cada 

alternativa. 

Con respecto a la tasa fija, se hizo el promedio del valor de la serie histórica de cada alternativa 

presentada, dando como resultado: 

Alternativa Media 

Crédito Empresarial 0.0280 

Crédito Logros 0,025 

Crédito Crecer 0,029 

Crédito Negocios 0,027 

Crédito Corporativa 0,018 

Crédito Compras 0,029 

Crédito Destino 0,019 
Tabla 12. Distribución de probabilidad de la tasa de interés fija para el cálculo del valor presente de cada alternativa. 
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La estructura que se usa para obtener el Valor Presente del total que abano a interese tanto con 

tasa fija como tasa variables se hace así: 

- Se encuentra la cuota de pago mensual de cada una de las alternativas a través de la 

siguiente tabla, donde la tasa sigue una distribución normal: 

Crédito Monto Periodo de crédito Tasa Cuota de pago 

Crédito Empresarial  $ 100,000,000  60 0.0198  $ 2,862,882.96  

Crédito Logros  $ 100,000,000  60 0.0209  $ 2,939,824.30  

Crédito Crecer  $ 100,000,000  60 0.0222  $ 3,032,052.53  

Crédito Negocios  $ 100,000,000  60 0.0214  $ 2,975,131.74  

Créditos Corporativos  $ 100,000,000  60 0.0147  $ 2,519,799.51  

Créditos Compras  $ 100,000,000  60 0.0206  $ 2,918,739.66  

Crédito Destino  $ 100,000,000  60 0.015  $ 2,539,342.74  
Tabla 13. Estructura para encontrar la cuota mensual de pago de cada alternativa 

- Se estructura del comportamiento de pago que tiene la PYME en cada una de las 

alternativas en el tiempo que fue estipulado. 

Alternativa de crédito 

Número 
de cuota 

Valor total 
de la cuota 

Valor que abona a 
intereses 

Valor que abona al 
capital 

Saldo de Capital después 
del abono 

1  $2,862,883   $ 1,980,000   $ 882,883   $ 99,117,117  

2  $2,862,883   $ 1,962,519   $ 900,364   $ 98,216,753  
Tabla 14. Estructura del comportamiento de pago que tiene la PYME en cada alternativa 

- Se encuentra el Valor Presente del valor que abona al intereses la PYME en cada una de las 

alternativas, esto se hace por medio de la siguiente expresión: 

 ni

Monto
VP




1
donde i es la tasa y n es el número de periodos. 

Los resultados son: 

 

Tabla 15. Estadísticas de cada una de las alternativas con respecto al Valor Presente del total que abona a intereses 
con una tasa variable. 

Crédito Crecer 

Valor que abona a 

intereses

Crédito Destino 

Valor que abona a 

intereses

Crédito Empresarial 

Valor que abona a 

intereses

Crédito Logros 

Valor que abona a 

intereses

Crédito Negocios 

Valor que abona a 

intereses

Créditos Compras 

Valor que abona a 

intereses

Créditos 

Corporativos Valor 

que abona a 

intereses

Iteraciones 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Caso base $ 2.220.000 $ 1.500.000 $ 1.980.000 $ 2.090.000 $ 2.140.000 $ 2.060.000 $ 1.470.000

Media $ 2.139.856 $ 1.529.550 $ 2.094.501 $ 2.081.086 $ 2.400.642 $ 2.074.134 $ 1.449.613

Mediana $ 2.139.909 $ 1.530.273 $ 2.094.805 $ 2.081.512 $ 2.400.661 $ 2.073.013 $ 1.449.483

Moda '--- '--- '--- '--- '--- '--- '---

Desviación estándar $ 122.565 $ 230.492 $ 299.336 $ 448.708 $ 299.920 $ 539.992 $ 130.341

Varianza $ 15.022.073.217 $ 53.126.680.735 $ 89.602.008.690 $ 201.338.494.015 $ 89.951.858.177 $ 291.590.845.284 $ 16.988.843.973

Asimetría -0,009 0,0064 -0,0082 0,0061 -0,0084 0,0112 -0,0019

Curtosis 3,02 3 3 2,97 3 2,99 3

Coeficiente de variabilidad 0,0573 0,1507 0,1429 0,2156 0,1249 0,2603 0,0899
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Figura 30. Gráfico de distribuciones de probabilidad de cada una de las alternativas. 

 

Valor Presente del total 
que abona a intereses 

con tasa variable 

Crédito Empresarial $71.772.978 

Crédito Logros $76.389.458 

Crédito Crecer $81.923.152 

Crédito Negocios $78.507.904 

Créditos Corporativos $51.187.970 

Créditos Compras $75.124.379 

Crédito Destino $52.360.565 
Tabla 16. Valor Presente del total que abona a interés con tasa variables 

 

Valor Presente del total 
que abona a intereses 

con tasa fija 

Crédito Empresarial $72.746.583 

Crédito Logros $74.384.742 

Crédito Crecer $81.947.983 

Crédito Negocios $81.937.712 

Créditos Corporativos $54.173.927 

Créditos Compras $78.173.924 

Crédito Destino $56.743.863 
Tabla 17. Valor Presente del total que abona a interés con tasa fija 

Con base en las tablas de resultado, el Valor Presente se observa que a nivel económico la mejor 

alternativa sería el crédito corporativo, seguida de la alternativa de crédito destino tanto en tasa 

fija como variable. 
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Luego analizamos el atributo Valor Agregado Económico (VEA) y se observa en la que las 

alternativas crédito empresaria y corporativo son las que representarían mayores incrementos 

para la PYME.   

Tabla 18. Esquema para estructurar el promedio del pronóstico del VEA de la PYME con cada alternativa 

 

Tabla 19. Estadísticas de cada una de las alternativas con respecto al promedio del pronóstico del incremento del VEA 
de la PYME. 

 

Figura 31. Gráfico de distribuciones de probabilidad de cada una de las alternativas 

 

Promedio del Pronóstico del 
incremento del VEA de la PYME 

Crédito Empresarial 0,051 

Crédito Logros 0.013 

Crédito Crecer 0.042 

Crédito Negocios 0.039 

Créditos Corporativos 0.050 

Créditos Compras 0.021 

Crédito Destino 0.013 
Tabla 20. Promedio del pronóstico del incremento del VEA de la PYME 

Crédito Crecer Promedio 

del Pronóstico del 

incremento del VEA de la 

Crédito Destino Promedio 

del Pronóstico del 

incremento del VEA de la 

Crédito Empresarial 

Promedio del Pronóstico 

del incremento del VEA de 

Crédito Logros Promedio 

del Pronóstico del 

incremento del VEA de la 

Crédito Negocios 

Promedio del Pronóstico 

del incremento del VEA de 

Créditos Compras 

Promedio del Pronóstico 

del incremento del VEA de 

Créditos Corporativos 

Promedio del Pronóstico 

del incremento del VEA de 

Iteraciones 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Caso base 0 0 0 0 0 0 0

Media 0,3 0,17 2,46 0,42 -0,02 0,72 1,06

Mediana 0,3 0,17 2,36 0,42 -0,02 0,71 1,06

Moda '--- '--- '--- '--- '--- '--- '---

Desviación estándar 0,21 0,2 0,64 0,49 0,12 0,43 1,18

Varianza 0,05 0,04 0,41 0,24 0,01 0,19 1,38

Asimetría -0,0046 0,0041 1,14 -0,00018979 -0,0074 0,0029 0,0047

Curtosis 3 3 5,65 3,02 2,98 3,02 2,98

Coeficiente de variabilidad 0,7089 1,14 0,2599 1,17 -5,3 0,6066 1,11
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Figura 32. Modelo de los atributos para la escogencia de la mejor alternativa crediticia. 

A continuación se presenta las calificaciones que la PYME de cada uno de los atributos con 

referencia a sus necesidades y toda la información proporcionada hasta el momento. 

 

Figura 33. Preferencia para el criterio Valor Económico Agregado 

En cuanto al atributo de Valor Económico Agregado (VEA) se usan los valores encontrados en la 

evaluación anterior (Tabla 20). 
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Figura 34. Preferencias para el criterio Valor Presente de los pagos de las alternativas. 

Con respecto, al atributo del Valor Presente (VP) se usan los valores encontrados en las tablas 

Tabla 16 y Tabla 17. 

 

Figura 35. Preferencia para el criterio de Ventas. 

En cuanto al atributo de Ventas se califica con 100 a las alternativas de crédito permita pronosticar 

un incremento de las ventas por encima del 5%, se calificó con permita pronosticar un incremento 

de las ventas entre el 3% y el 5% y con 0 permita pronosticar un incremento por debajo del 3% de 

las ventas. Cabe resaltar que los atributos “Req. Almacen, Manufactura y Capacitación”, el decisor 

los calificó a todos con el valor de 100 en cada una de las alternativas debido a estas le permiten 

cumplir los objetivos planteados de forma adecuada, por este motivo se eliminan de la estructura 

de decisión. 
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Figura 36. Preferencias para el criterio de implementación de un nuevo sistema de ventas en línea. 

En cuanto al atributo de Sist. Ventas se califica con 100 a las alternativas de crédito permita 

pronosticar un incremento de las ventas por encima del 5%, se calificó con 50 si permita 

pronosticar un incremento de las ventas entre el 3% y el 5% y con 0 permita pronosticar un 

incremento por debajo del 3% de las ventas por medio del portal el línea de ventas. 

 

Figura 37. Preferencias para el criterio de implementación del portal de facturación en línea. 
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En cuanto al atributo de Sist. Facturación se califica con 100 a las alternativas de crédito permita 

pronosticar un incremento de la facturación por encima del 5%, se calificó con permita pronosticar 

un incremento de la facturación entre el 3% y el 5% y con 0 permita pronosticar un incremento 

por debajo del 3% de la facturación por medio del portal el línea de ventas. 

 

Figura 38. Preferencias para el criterio de inversión en nuevos medios publicitarios. 

En cuanto al atributo de Publicidad se califica con 100 a las alternativas de crédito permita 

pronosticar un incremento del mercado objetivo por encima del 5%, se calificó con permita 

pronosticar un incremento del mercado objetivo entre el 3% y el 5% y con 0 permita pronosticar 

un incremento por debajo del 3% del mercado objetivo por medio del portal el línea de ventas. 

5.5. Construcción del modelo de decisión 

La estructura del modelo de decisión de alternativas crediticias sigue esta estructura: 

 

Figura 39. Modelo de los atributos para la escogencia de la mejor alternativa crediticia 
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5.5.1. Obtener los pesos normalizados relativos de los diferentes atributos planteados 

para la PYME. 

Con base en las evaluaciones de cada una de las alternativas de cada atributo, ahora se debe 

obtener los pesos normalizados de cada uno de los atributos. La forma como se propone en la 

metodología es por medio del Método de Balanceo propuesto en el libro del profesor Mario 

Castillo (2006), el cual se expone en el anexo 4. 

Los pesos de cada uno de los atributos se estimaron con base en las preferencias de la PYME 

Tabla 21. Preferencias de la PYME con respecto a cada uno de los atributos. 

 

El método de Balanceo se calculó por el software Hi-view: 

 Económicos: 

 

Figura 40. PESOS de los aspectos económicos. 

 Comerciales: 

 

Figura 41. PESOS de los aspectos comerciales. 

VEA VP Ventas Sist. Ventas Sist. Facturación Publicidad

Crédito Empresarial 5 71.772.978 100 100 100 0

Crédito Logros 1 76.389.458 0 0 50 50

Crédito Crecer 4 81.923.152 0 50 50 50

Crédito Negocios 3 78.507.904 0 100 100 50

Créditos Corporativa 5 54.187.970 50 100 100 0

Créditos Compras 2 75.124.379 100 100 50 50

Créditos Destino 1 52.360.565 50 50 100 50

Económica Comerciales Operacionales
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 Operacionales: 

 

Figura 42. PESOS de los aspectos Operacionales. 

5.5.2. Obtener una función de utilidad unidimensional para cada atributo. 

Para el cálculo de la función de utilidad unidimensional se hizo de manera manual usando la 

siguiente expresión    
i j

jiji xAuAu
1 1

 y además, se utilizó el software Hi-view 

 

Figura 43. Resultado de la función unidimensional del aspecto Económico. 

En la Figura 43 se observa que el crédito destino obtiene un calificación de dos, lo que es 

consecuente con que es la mejor alternativa al momento de evaluar el valor presente de los pagos 

que acarrearían tomar este crédito. Por otro lado, con respecto al crédito crecer es el que 

presenta una calificación de 100 donde esto es consecuente a un comportamiento de mayor nivel 

de pago al momento de evaluar el valor presente de los pagos de este crédito. 

 

Figura 44. Resultado de la función unidimensional del aspecto Comerciales. 
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Con respecto a la Figura 44, se observa que tanto el crédito empresarial como compras cubren 

todas las necesidades que tiene la PYME en este nivel y que los créditos Logros, Crecer y Negocios 

no aportarían en nada a la mejora en los niveles comerciales. 

 

Figura 45. Resultado de la función unidimensional del aspecto operacional. 

Por último, en la Figura 45 se observa que el crédito Negocios se adecua mejor a las expectativas 

de la PYME a nivel operacional y que el crédito Logros aporta en menor nivel en comparación con 

las demás alternativas. 

5.5.3. Calcular el valor de la función de utilidad aditiva para cada una de las 

alternativas. 

Para el cálculo de la función de utilidad aditiva se hizo de manera manual usando la siguiente 

expresión    
i j

jiji xAuAu
1 1

 y además, se utilizó el software Hi-view 

 Forma Manual: teniendo ya calculada cada una de las funciones unidimensional de cada 

atributo y aspecto y además, los pesos de cada atributo para cada una de las alternativas 

crediticias; se encuentra la función de utilidad aditiva de la mejor alternativa presentada a 

la PYME: 

A partir del cálculo de la función se observa que la mejor alternativa de crédito que debe tomar la 

PYME es la del CRÉDITO EMPRESARIAL seguido del CRÉDITO CORPORATIVO. 

 

Figura 46. Resultado final de la función de utilidad aditiva en Hi-view 
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5.6. Obtener la mejor alternativa 

Con base en el cálculo de la función de utilidad aditiva, la cual se observa tanto en la Figura 46 

como en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La PYME SUDOCOL S.A.S debe 

omar el CRÉDITO EMPRESARIAL, dado que obtuvo la mayor función de utilidad con 0.79. Cabe 

mencionar que la alternativa de CRÉDITO CORPORATIVO también obtiene una buena función de 

utilidad (0.65). 

Por otro lado, dentro de la alternativa ganadora se evidencia que el aspecto económico tiene un 

mayor peso (Figura 47), donde el Valor Presente de los pagos que ocasionan tomar el crédito 

predomina. 

 

Figura 47. Contribución de cada uno de los aspectos a la mejor alternativa. 

 

Figura 48. Contribución de cada uno de los criterios en la mejor alternativa. 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 

Las herramientas presentadas dentro la investigación no constituyen un sistema de análisis 

detallado que permita a la PYME una evaluación de las diferentes variables involucradas en el 

proceso de decisión sobre las distintas opciones crediticias que hay en el mercado.  Se trata más 

bien unos aspectos que deben tenerse en cuenta pero no existe una metodología que permita 

definir unos parámetros de priorización de los diferentes aspectos enumerados en la sección de 

caracterización del crédito para las PYMES, o que permita a la PYME al menos evaluar si se 

cumplen o no los requisitos mínimos que exigen las entidades financieras. Además, no se emplean 
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tampoco ninguno de las metodologías expuestas dentro de la investigación, pero cabe mencionar 

que las entidades que ofrecen crédito para PYMES emplean herramientas propias de la 

formulación de planes de negocios al momento de asesorar a las PYMES para que tomen un 

crédito pero estas herramientas no proveen un apoyo integral en el análisis de todos los objetivos 

del inversionista sino que se concentra en cierto factores, ya que al tener algunos aspectos, se 

corre el riesgo de dejar de lado o restar importancia a alguno elementos cruciales de decisión de 

las PYMES. Por este motivo, se sustenta el hecho que se deben usar metodologías que integran 

modelos con múltiples objetivos, como la Teoría de Utilidad Multiatributo expuesta al principio del 

documento. 

Por otro lado, en el diagnóstico de la situación actual del sistema de crédito para las PYMES se 

señala que la demanda por crédito percibida por los intermediarios financieros continúa 

aumentando, aunque a un ritmo cada vez menor; excepto la demanda por préstamos de consumo 

en las compañías de financiamiento y microcrédito en cooperativas. Esta tendencia se viene 

observando a los largo del 2011, por lo que se podría esperar que el crecimiento de la cartera total 

se estabilice.  

La demanda por préstamos de las empresas del sector real ha continuado expandiéndose en los 

últimos meses del año. Sin embargo, esta dinámica es menor que en los últimos meses. En cuanto 

al acceso al crédito por tamaño de las empresas, las mediana y grandes conservan los mayores 

niveles, mientras que las micro y pequeñas los más bajos. A pesar de ello, se destaca que las 

pequeñas empresas han mejorado el acceso al crédito en el cuatro trimestre de 2011. 

Por sector económico, los intermediarios financieros continúan señalando que los de mayor 

acceso son aquellos que ofrecen las mejores condiciones de rentabilidad; entre los que se 

encuentran los de industria, comercio, servicios y personas naturales. Por otra parte, el 

agropecuario y el de comercio son sectores para los que los establecimientos de crédito indican 

dificultades en la identificación de buenos clientes. 

En cuanto a los factores que impiden otorgar un mayor volumen de préstamos, los intermediarios 

continúan señalando a la capacidad de pago como el más relevante. Adicionalmente, los bancos 

señalan a la actividad económica del cliente, las CFC a los niveles de capital y las cooperativas a los 

niveles de captación. Vale la pena resaltar que para estas últimas entidades ha adquirido 

importancia la liquidez de su portafolio de activos como factor relevante a la hora de colocar más 

créditos. Además de una mejora en los factores anteriores, los intermediarios indican que es 

necesario un mayor crecimiento de la economía para aumentar la oferta crediticia. En el caso de 

que esto ocurra, manifiestan que podrían existir cuellos de botella para algunos sectores 

económicos y para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), al tiempo que se volverían más 

exigentes en sus criterios de selección. Con respecto a las políticas de asignación de nuevos 

créditos, se observa que los intermediarios financieros están aumentando sus exigencias para 

préstamos de consumo, y se espera que para inicios de 2012 las continúen incrementando o las 

mantengan iguales. Es importante destacar que, si bien desde inicios de 2011 los establecimientos 

de crédito están siendo más exigentes, el porcentaje de entidades que las continúa aumentando 
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es cada vez mayor. En cuanto a las demás modalidades, la mayoría de los establecimientos de 

crédito han mantenido sus exigencias en los mismos niveles de hace tres meses, y se espera que 

continúen así para el 2012. 

Debido a la importancia del mercado de créditos y sus posibles restricciones, la literatura 

relacionada ha abordado el tema desde distintas perspectivas. Para la clasificación de la literatura 

se consideraron dos grandes grupos: revisión de trabajos empíricos que han abordado el tema por 

el lado de la oferta y análisis desde la perspectiva de los demandantes de créditos, ya sean los 

hogares o las PYMES. 

En el sistema de créditos de Colombia se evidencia grandes problemas con la calidad de 

información presentada a las PYMES con respecto a las ofertas que hay en el mercado de estos. Lo 

que ha conllevado a que se aumenten las barreras para encontrar fuentes de financiación. 

Por este motivo, nace esta investigación. La idea central es diseñar una metodología para la toma 

de decisiones en la selección de alternativas de crédito en el sistema crediticio para las PYMES; 

donde busca incluir herramientas ya existentes en el análisis de decisiones, evaluaciones de 

mercado, evaluaciones financieras y aspectos subjetivos tanto del decisor como de las entidades 

financieras que ofertan créditos. Además, la metodología busca involucrar al decisor un 100% en 

todos los aspectos cualitativos y cuantitativos de cada uno de los pasos que involucre el análisis, 

esto se sustente en que la PYME solicitó un análisis de riesgo del mercado y análisis del 

comportamiento histórico tanto de la tasa con que prestan cada entidad financiera como los 

montos que ellas están dispuestas a prestar. 

En cuanto, al resultado final de la metodología también ha sido consistente con las necesidades 

planteadas por SUDOCOL S.A.S, donde la PYME ha decido para febrero del 2013 tomar este crédito 

para comenzar a satisfacer las necesidades que planteo en la investigación.  

Para el trabajo futuro es generar una base de datos donde se concentre la mayor información de 

las ofertas crediticias de las entidades financieras. Además, consolidar la metodología en una 

herramienta computacional para que esté disponible tanto las entidades financieras como las 

PYMES así puedan tener mayores herramientas formales al momento de tomar una decisión de 

financiación vía crédito. 
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ANEXO 

Anexo 1: Los indicadores financieros y el Valor Económico Agregado (EVA) en la 

creación de valor. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas se valorizan no sólo por sus activos también por sus marcas, desarrollo 

de nuevas tecnologías, su porción en el mercado y la creatividad. Conceptos de activos intangibles 

que la contabilidad tradicional no contempla en el registro de movimientos económicos para la 
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determinación de los estados financieros, de ello se desprende la inquietud como valorizar 

realmente a la empresa, esto se puede realizar a través del Valor Económico Agregado (EVA), el 

cual es un indicador económico cuyo objetivo básico es medir resultado de la gestión en el 

negocio.  

- Conceptos generales 

Costo de Capital: una empresa para financiar sus necesidades de capital puede acudir a dos 

fuentes básicas de recursos financieros: deuda y capital propio. La deuda es capital de terceros (en 

especial proveedores y entidades financieras), y el capital propio que es el aporte de los 

inversionistas, accionistas o socios de la empresa. Ambos recursos tienen un costo para la 

empresa, el cual se puede expresar en términos de la tasa de interés (Amat, 2000).   

Costo Promedio Pondera del Capital (CPPC): este valor es un dato fundamental para el proceso de 

toma de decisiones de inversión. El cálculo se realiza multiplicando el costo específico de cada 

forma de financiamiento por su proporción en la estructura de capital de la empresa y sumando 

los valores ponderados. 

  


















activo

patrimonio
t

activo

pasivo
KdCPPC *1*  

Donde Kd es el costo de la Deuda y el Kc es el costo de Capital Propio. Los intermediarios 

financieros que otorgan créditos buscan determinar qué factores del negocio están afectando a la 

empresa en su crecimiento. Pero este análisis presenta algunas desventajas como: 

- Grandes empresas tienen diversas líneas productivas que no necesariamente están dentro 

de un sector económico por lo que es difícil encontrar un promedio para compararlas con 

otras empresas. 

- Estacionalidad, ya que tienen periodos en los cuales las ventas se incrementan. 

- Inflación, donde los valores de los estados financieros deben reajustarse a efecto que 

sobre los mismos. 

- Diferentes prácticas contables entre las empresas dentro del rubro y por último la 

dificultad de establecer un escenario estándar en la cual se pueda dar la certeza si es una 

empresa buena a través de los ratios. 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

El EVA mide si la utilidad es suficiente para cubrir el costo de capital empleado en la generación de 

la utilidad. Su resultado les da a los accionistas, inversionistas e interesados elementos de juicios 

para visualizar si se generó valor en determinado periodo de tiempo. En el libro de Mario Apaza 

(2005) menciona “…el EVA está basado en algo que hemos sabido por largo tiempo; aquellos que 

en los estados financieros denominados utilidades usualmente no representan verdaderas 

utilidades. Hasta que un negocio no genere una utilidad superior al costo de capital…” 

Deduciendo la fórmula esta se puede presentar de la siguiente forma: 
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  capitalKcROIEVA

capitalKccapitalROIEVA

*

**




 

Donde el ROI es el Retorno sobre la Inversión del capital, el Kc es el costo de oportunidad y por 

último el capital es el dinero empleado para generar utilidad. Por lo que se busca, es que el EVA 

permita definir cuanta rentabilidad deberá recibir el empresario por el capital empleado, esta 

debe compensar el riesgo tomado por estar en un determinado negocio. De no presentarse una 

diferencia positiva la empresa estaría operando en pérdida. 

En conclusión, el EVA o utilidad económica se fundamenta en que los recursos empleados por un 

empresa o unidad estratégica de negocio debe producir una rentabilidad superior a su costo, 

puede de no ser así es mejor trasladar los bienes utilizados a otra actividad. 

Los objetivos de usar el EVA es: 

- Aumentar el valor de las empresa y por lo tanto la riqueza de los propietarios. Incluyen 

maximizar la utilidad con la mínima inversión y lograr el mínimo costo de capital. 

- Trabajar con el mínimo riesgo, siendo la proporción equilibrada entre el endeudamiento y 

la inversión de los socios, entre las obligaciones financieras tanto de corto como largo 

plazo y la cobertura de los diferentes riesgos de cambio de intereses del crédito y de los 

valores bursátiles. 

- Disponer de niveles óptimos de liquidez. 

Donde esto permitirá tener las siguientes ventajas: 

- Mejor conocimiento de las unidades estratégicas de negocio que crean o destruyen valor 

económico. 

- Mantener un conocimiento permanente entre el mercado productivo y el mercado 

financiero a fin de conseguir el éxito empresarial deseado. 

- Desarrollo de estrategias encaminadas a incrementar el valor futuro de la empresa. 

- Mantener un conocimiento permanente entre el mercado productivo y el mercado 

financiero a fin de conseguir el éxito empresarial deseado. 

- Rediseño de procesos internos para alinearlos al concepto de creación de Valor. 

CONCLUSIONES 

El EVA evalúa la empresa sin distorsiones contables, es decir libre de aplicación de normativa 

contable permisibles por lo establecido en la legislación tributaria (Chu, 2005). 

Anexo 2: Resultados de los cambios en los determinantes de la oferta de crédito, 1996 – 

2011 

Los resultados con respecto a la calidad de cartera como variable explicativa presentan que para 

los primeros trimestres de 1998 el bajo crecimiento de la cartera está asociado con un deterioro 

en la calidad de la misma; esto es precisamente lo que se encuentra en los diferentes trabajos en 

la literatura para el periodo de crisis financiero presentado en ese año. Para el período más 
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reciente la mejora sustancial en la calidad de la cartera está asociada con el crecimiento del 

crédito durante los dos primeros trimestre de 2011; por consiguiente, si bien la calidad de la 

cartera fue una fuerte restricción para el crecimiento del crédito, en años recientes se podría ver 

como un estímulo, dada la aparente disminución en la aversión al riesgo por parte de los 

intermediarios financieros al ver mejorada la calidad de la cartera. 

Por otro lado, al observar el nivel de importancia de las inversiones dentro de los activos del sector 

financiero 








activos

sinversione
como posible alternativa con respecto al crédito, se encuentra que este 

factor ha sido importante en términos de explicación de su crecimiento, ya que desde la crisis 

financiera los establecimientos de crédito mostraron una gran preferencia por la adquisición de 

título de alta liquidez y bajo riesgo, debido a la exacerbación en la percepción del riesgo por parte 

de los intermediarios financieros, lo cual limitó de manera importante el crecimiento de la cartera. 

A pesar que se presentó que en algunos trimestres no se presentan los signos esperados debido a 

la alta rentabilidad de estas inversiones pueden mejorar los balances de la entidades financieras y 

por esta vía incrementar la capacidad de las entidades para prestar por lo que en muchos casos 

esto ocasiono que se viera afectado el comportamiento del crédito. Para el período más reciente 

dicho comportamiento se mantiene, aunque ha perdido relevancia, dando a entender que no es 

un factor limitante para una mayor dinámica crediticia. Este resultado es consistente con el 

obtenido en Murcia y Piñeros (Murcia A. &., 2006), donde se muestra que los establecimientos de 

crédito han vuelto a optar por las actividades crediticias como su principal uso de exceso de 

liquidez, en detrimento de la adquisición de inversiones. 

Con el fin de evaluar la capacidad patrimonial se tomó en el indicador de rentabilidad del 

Patrimonio (ROE), en momentos que se evidencia estrangulamiento del crédito (credit crunch) las 

contracciones en la oferta de crédito deben estar asociadas con caídas en las utilidades de las 

diferentes entidades. Los resultados corroboran lo encontrado por Echeverry y Salazar (Echeverry 

& Salazar, 1999) para el período de crisis; así, cuando las entidades no cuentan con unas buenas 

condiciones patrimoniales, es de esperarse que las entidades reduzcan el crédito. Esto ocurrió 

durante la segunda mitad del año 2998; después de ese año los resultados en cuanto al ROE no 

señalan restricciones importante. Desde la segunda mitad de 2002, cuando la cartera total del 

sistema financiero empieza a crecer a tasas positivas, la rentabilidad pasó a ser nuevamente una 

fuente de crecimiento del crédito. 

Anexo 3: Descripción de los métodos de Puntajes Proporcionales y Razones 

Puntajes Proporcionales 

Este método propone asignar un valor en la utilidad de 0 a la alternativa que tenga el peor 

comportamiento en cada atributo específico y un valor en la utilidad de 1 a la alternativa que 

posea el mejor rendimiento en ese mismo atributo. Para obtener la utilidad de las demás 

alternativas se utiliza la siguiente fórmula: 
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Razones 

Este método comprende la asignación de valores a cada una de las alternativas dadas unas 

preferencias del decisor. Una vez asignados esos valores, se deben convertir en la escala de 0 a 1, 

resolviendo el siguiente sistema: 

 

 asignadovalormayorba

asignadovalormenorba





1

0
 

Donde una vez calculado el valor de a y b, se debe calcular la utilidad (u) de cada una de las 

alternativas por medio de la siguiente expresión: 

   asignadovalorbaxui   

Anexo 4: Explicación del método de balanceo 

El primer paso de este método se debe construir una alternativa hipotética en donde todos los 

atributos se encuentran en su peor nivel (Benchmark, donde este también se conoce como el peor 

caso) donde a partir de esta alternativa, se deben plantear distintas alternativas en donde cada 

atributo pase del peor nivel al mejor nivel sin que los demás atributos cambien del peor nivel. A 

continuación vemos como se debe construir la tabla y la correcta realización de este paso. 

Atributo Resultado Ranking Calificación Peso 
Benchmark 0,0,0    

Mayor atributo a 1,0,0    
Mayor atributo b 0,1,0    
Mayor atributo c 0,0,1    

Tabla 22. Primero paso del método de balanceo 

Planteado el primer paso a esto se le debe asignar un ranking entre las alternativas presentadas, 

en donde el tomador de crédito debe decidir darle mayor importancia a una atributo que a otro y 

dejando de último lugar la alternativa Benchmark. Seguido se le asigna el valor de 100 en la 

calificación al atributo que tiene de ranking en valor de mayor importancia, siendo en este caso 1, 

mientras que a que este en último lugar debe obtener una calificación de 0. Por lo cual, para 

determinar la calificación de las demás alternativas se debe establecer una distancia entre los 

atributos. Y Finalmente, se obtienen los pesos normalizados para cada atributo dada la calificación 

anterior. 


