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1. OBJETIVO GENERAL 

Esta tesis se propone entender y estudiar las condiciones en las que se desenvuelven las 

pequeñas y medianas empresas en Colombia, sus problemas de financiación y las 

condiciones homólogas de Estados Unidos y Asia.  

También, pretende valorar una pequeña empresa agrícola exportadora de limones 

producidos orgánicamente. Esta valoración propende identificar los instrumentos de 

financiación que fomentan la creación de valor de la pequeña empresa, el ejercicio 

permitirá proponer instrumentos que se ajusten a las necesidades de estas unidades 

económicas. El modelo financiero necesario para realizar la valoración se desarrollará con 

base en las proyecciones de ventas, número de hectáreas productivas, productividad por 

hectárea (tonelada por hectárea), árboles cultivados, productividad por árbol (toneladas), 

nivel de internacionalización (exportaciones), comportamiento de los precios, 

administración del capital de trabajo y otras variables que determinan las necesidades de 

financiación de cualquier firma. Además, el modelo financiero deberá reconocer los riesgos 

inherentes del negocio (por ejemplo las condiciones climáticas y la demanda internacional) 

e involucrarlo mediante herramientas de simulación que pretenden representar la realidad 

de la empresa en cada uno de los escenarios de financiación que se determinen 

previamente. 

 

Este  estudio no tendría ningún sentido si su objeto de investigación no fuera relevante 

para el desarrollo de nuestro país, Colombia. En este orden de ideas, las pequeñas y 

medianas empresas - Pymes “son generadoras de empleo y ayudan a mejorar la 

distribución de ingresos de un país”.1 Algunos autores sostienen que en países con 

economías emergentes, una tercera parte de la población deriva su ingreso de estas 

unidades productivas2. Por ejemplo, según el DNP, el “milagro Taiwanes” se debe a la 

promoción y al buen desempeño de las pequeñas y medianas empresas3 de éste país. En 

Japón, las Pymes han ocupado un rol protagónico en la economía durante los últimos 60 

años. Tanto para el periodo de reconstrucción desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 

60`s y posteriormente en el periodo de expansión, de los 60’s a los 70’s; en este periodo 

las tasas de crecimiento de las Pymes alcanzaron niveles cercanos al 10% anual.4 

 

                                                
1 Departamento de Planeación Nacional y Banco Interamericano de Desarrollo1998. Desempeño de las Pymes  
Colombianas.  
2 ACOPI 1996. Situación Actual de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia. Levistky  
3 Ibidem. 
4 ACOPI 1996. Situación Actual de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia. Levistky 
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Según la Encuesta Anual Manufacturera5 realizada por Fedesarrollo, las Pymes generan el 

70% del empleo industrial y representan el 82.5% del total de los establecimientos 

industriales, el 30% de las prestaciones sociales pagadas, 30.3% de la inversión neta, el 

43.5% del consumo industrial y el 30% de las exportaciones. 

Sin embargo, la información oficial acerca del sector es muy escasa por su tamaño y por su 

naturaleza “semi – legal”6 o informal. O como lo que algunos autores señalan: “una miopía 

basada en el multinacionalismo”.7  El resultado es que mucha de la información del sector 

Pyme se contradice, está desactualizada e incompleta. 

 

El entorno en que se han desarrollado las Pymes en Colombia ha sido cambiante. En 

particular, la economía ha sufrido durante los últimos 13 años un proceso de 

internacionalización; iniciado con el Gobierno del Presidente Virgilio Barco a través del 

Programa de Modernización de la Economía. Inicialmente, se concibió una apertura 

comercial gradual  donde los instrumentos de protección cuantitativa como las cuotas 

serían remplazados por aranceles y se disminuiría el nivel de protección de la economía. Sin 

embargo, tan solo un año después de la posesión del presidente Cesar Gaviria se decidió 

acelerar el proceso y la liberación comercial estuvo “lista” para 1991.   

Aunque la apertura económica se anunció, en  general, los empresarios no estaban 

preparados para enfrentar la competencia internacional. Esta nueva realidad económica 

impactó al sector de forma desigual. En particular, para la industria de cueros y calzado y 

para la industria metalmecánica los efectos fueron más estremecedores. Para el primero, a 

la débil demanda interna se le sumaron problemas tan  graves como el contrabando.  Y 

para el segundo, la crisis de la construcción lo afectó directamente por su gran 

dependencia a esta actividad económica.   

En paralelo, el proceso de apertura económica estuvo acompañado de reformas 

estructurales profundas que de forma agregada revolucionaron el entorno de hacer 

negocios en este país. La entrada masiva de capital extranjero, el narcotráfico, la 

liberalización del mercado cambiario y la posterior autorización para el endeudamiento 

externo; fueron factores que conjuntamente causaron un aumento  excesivo de liquidez y 

una posterior reducción de las tasas de interés. Consecuentemente, se experimentó un 

“boom” del gasto y ésta fue la oportunidad para que las 

                                                
5 Esta encuesta cuenta de una muestra de 750 empresas del sector industrial, él índice de respuesta varía entre 
50% y 55%. Entre 380 y 420 empresas. Realizada en 1992 
6 Ibidem. 
7 Revista Gerente 2002. Boom de las Pymes .Haciendo referencia a las inversión extrajera directa a través de las 
multinacionales. 
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Altas tasas de 
Interes; 21%

Poca Demanda; 21%
Incertidumbre; 19%

Contrabando; 10%

Tipo de Cambio; 10%

Competencia 
Extranjera; 10%

Pymes tuvieran acceso a recursos y capital en condiciones favorables. Durante este 

periodo, la construcción y el comercio experimentaron crecimientos que superaron los de la 

economía misma y que en últimas jalonaron otros subsectores de producción industrial, 

principalmente Pymes.    

 

Consecuentemente, para 1994 el Banco de la Republica adoptó una política agresiva en el 

alza de las tasas de interés para controlar el gasto, con un posterior decaimiento de la 

demanda agregada. Entonces, las Pymes se enfrentaron a niveles inferiores de ventas 

habiendo contratado empréstitos para aumentar su capacidad instalada y sin posibilidades 

de refinanciación como resultado de las altas tasas de interés. Para los subsectores 

exportadores,  aparte de tener que competir en un entorno deprimido, experimentaban 

gran incertidumbre por el tipo de cambio.   

 

Posteriormente, y gracias al reto que representaba la apertura económica, las Pymes 

desarrollaron capacidades de supervivencia. Las estrategias estuvieron enfocadas, 

principalmente, en la adopción de nuevas tecnologías, el control de la calidad y la 

actualización de equipos y la maquinaria. No obstante, en este afán las Pymes se 

enfrentaron a obstáculos que aún hoy no parecen ceder: el contrabando, los altos costos 

de materias primas nacionales, las cargas prestacionales y los altos costos de los recursos 

financieros.  

Los factores que señalan los empresarios colombianos como principales obstáculos para su 

desarrollo, figuran según su importancia los siguientes: 

Gráfica 1 

Principales Problemas de las Pymes Colombianas 

Fuente: ACOPI, Situación Actual y Perspectivas de la Pequeña y Mediana Empresa, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos obstáculos se pueden agrupar de la siguiente forma: los tecnológicos, de mercado y 

financieros. Se considera que él último obstáculo es, en particular, el más importante ya 
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que los dos primeros pueden ser solventados con fuentes de financiación.  Además, las 

necesidades de financiación están presentes en todas las fases del ciclo de vida de las 

empresas: inicio, expansión, penetración de mercados y modernización.  

En la asignación y movilización de recursos de capital para las Pymes el papel 

intervencionista del gobierno ha sido históricamente protagónico y la intervención de 

Estado en Colombia ha sido directa. Sin embargo,  las iniciativas que involucran el mercado 

como agente asignador de recursos toman cada vez más ímpetu por su eficiencia.  

 

En resumen, a pesar de las dificultades de acceso y costo, los estudios8 más recientes 

concluyen que el sistema financiero formal sigue siendo una de las principales fuentes de 

financiación de las Pymes en Colombia. De hecho, la última encuesta realizada en Marzo 

del presente año, por Fedesarrollo muestra que la estructura de financiación de las Pymes 

responde al siguiente patrón: 33.8% reinversión de utilidades, 21.6% crédito ordinario 

formal, 19% proveedores y 10.2%  nuevos socios o capitalizaciones.9 Como lo señala la 

Encuesta Anual Manufacturera, el destino de estos recursos financia capital de trabajo en 

un 60% y capital de inversión en un 40%. Por otra parte, solo un 2% de los empresarios 

usa la línea Propyme del IFI, que es uno de los instrumentos de redescuento con los que 

cuenta el Gobierno.  

Por último, el uso del mercado de capitales por parte de las Pymes colombianas es nulo. 

Según manifiestan los empresarios el mercado de capitales “no les permite tener el control 

de la empresa”, no hay liquidez en el mercado para estos papeles y la constitución legal de 

la  mayoría de las empresas como sociedades anónimas cierran la entrada a esta 

alternativa de financiación. 

 

2. COLOMBIA Y LAS PYMES 

2.1 Ley MIPYME 590 – 2000  

Las directrices de la política del Estado en la promoción y apoyo hacia las Pymes en 

Colombia se encuentran consignadas en la ley 590 - 2000. 

  

Los objetivos principales de esta ley son9:  

•  “Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para generación de empleo, el desarrollo regional, la 

                                                
8 ACOPI y  Fedesarrollo 1996. Situación Actual de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia.  
9 Fedesarrollo – Aserbank. Marzo 2003. En  Infopyme Edición 54. 
9 Ley MIPYME 590 2000 
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integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños 

capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los Colombianos”. 

•  “Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento 

permanente para la creación y el funcionamiento de la mayor cantidad de Pymes” 

•  “Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 

creación de micro, pequeñas y medianas empresas”. 

•  “Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 

para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, y equipos, para 

la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la 

formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso 

a los mercados financieros institucionales.” 

Como se puede ver esta Ley determina las directrices en temas como competitividad del 

mercado, condiciones de entorno y adquisición de factores productivos como 

suministros, bienes de capital y financiación; que atañen a las Pymes. 

 

Para efectos de la Ley se define pequeña y mediana empresa como una unidad 

productiva en los sectores agropecuarios, industriales, comerciales o de servicios que 

presente las siguientes características. 

•  Micro Empresa es aquella que cuenta con una planta de personal entre 1 y 10 

trabajadores y con activos totales hasta 500 salarios mínimos mensuales vigentes. 

Aproximadamente, hasta 166 millones de pesos de acuerdo con el salario mínimo 

vigente actual.  

•  Pequeña Empresa  es aquella con una planta de personal entre 11 y 50 y con 

activos totales por un valor entre 501 y 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes. 

Aproximadamente, entre 166 millones de pesos y 1.600 millones de pesos de 

acuerdo con el salario mínimo vigente actual.  

•  Mediana Empresa es aquella que cuenta con una planta de personal entre 51 y 

200 trabajadores y con activos totales por un valor de 5.001 y 15.000 salarios 

mínimos mensuales vigentes.  

Aproximadamente, entre 1.600 millones de pesos y 5.000 millones de pesos de 

acuerdo con el salario mínimo vigente actual.  

Nota: El criterio de los activos tiene prelación sobre el número de empleados. 
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En lo que respecta al marco institucional y los organismos de apoyo, la ley crea el Consejo 

Superior de Pequeña y Mediana Empresa conformado por: el Ministro de Comercio Exterior, 

el de Agricultura y Desarrollo Rural, el de Trabajo y Seguridad Social, el de Medio Ambiente , 

el Director del Departamento Nacional de Planeación, el presidente de ACOPI, entre otros. El 

Consejo Superior de la Pequeña y Mediana Empresa tendrá las siguientes funciones 

principalmente: 

•  Formular políticas públicas generales y sectoriales para la promoción de las 

Pymes. 

•  Analizar el entorno económico y su impactos sobre las Pymes. 

•  Formulación de políticas públicas encaminadas a facilitar el acceso a los 

mercados de bienes y servicios; y en la formación de capital humano. 

También es importante señalar que todas las entidades públicas cuyo objeto sea, entre otros, 

la atención a Pymes como: el Instituto de Fomento Industrial, el Fondo Nacional de 

Garantías, el SENA, COLCIENCIAS, BANCOLDEX, y PROEXPORT, tendrán que establecer 

dependencias especializadas encargadas de atender especialmente a las Pymes para 

garantizar las acciones contempladas en esta ley. Estas instituciones tendrán que presentar 

informes anuales a la Secretaría Técnica de los  Consejos sobre las acciones, programas y la 

cuantía de recursos que serán utilizados para ese fin. Paralelamente, el CONPES – Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, recomendará las políticas a seguir en conformidad 

con los que se establezca en el respectivo Plan de Desarrollo.  

 

Además, esta ley promueve la participación activa de las Pymes en procesos de contratación 

administrativa de entidades públicas. Es decir, se fomentará de acuerdo con sus 

presupuestos la participación de las Pymes como proveedoras de bienes y servicios 

demandados por las entidades públicas. Para ello se pondrán en funcionamiento 

procedimientos administrativos que faciliten el cumplimiento de los requisitos en lo referente 

a: pedidos, recepción y facturaciones de los bienes proporcionados por las Pymes. Por 

último, en condiciones de igual precio, calidad y capacidad, se le dará prelación a los 

suministros de las Pymes nacionales. 

 

Mediante el Articulo 17 de esta ley se crea el FOMIPYME – Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este 

fondo depende del Ministerio de Desarrollo Económico y es manejado bajo encargo 

fiduciario.   Los objetivos principales de FOMIFYME se pueden encuadrar básicamente en el 

otorgamiento de incentivos a proyectos, programas y actividades en general que estén 
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encaminadas al desarrollo, fomento y  promoción del sector Pyme. Sin embargo para tener 

acceso a este tipo de incentivos o “ayudas” por parte del Fondo es necesario cumplir con 

unos requisitos básicos, que grosso modo se pueden resumir así:  

 

Que el programa o proyecto que pretenda lograr un incentivo debe corresponder a un plan 

de desarrollo ya sea de carácter nacional, regional o municipal. Que tal proyecto aporte 

mayor valor agregado y produzca a su vez un  aumento en la productividad, estimule la 

competitividad, la creación y el progreso tecnológico en uno o varios sectores empresariales 

o en una minicadena productiva. El programa debe incidir necesariamente en la generación o 

en el sostenimiento de empleo productivo. La  actividad a incentivar debe ser compatible con 

el desarrollo sostenible del país y con la preservación del medio ambiente. Que se  propicie y 

fortalezca la concertación y el desarrollo asociativo entre los beneficiarios, a través del 

programa. El proponente debe demostrar su idoneidad técnica y organizacional para ejecutar 

el programa, proyecto o actividad. Se deberá identificar de manera precisa los segmentos del 

mercado que serán atendidos por el programa o proyecto. Que el programa sea capaz de 

generar  capacidad de gestión, aprendizaje y conocimiento. Tendrán prioridad los programas 

que estén dirigidos a población sensible o con índices importantes de necesidades básicas no 

satisfechas. 

 

Otro punto importante al que hay que referirse es a aquellas personas que pueden ser 

beneficiarias de los incentivos financieros del FOMIPYME. Los usuarios pueden ser: de un 

lado, las Mipymes que al momento de la solicitud de los incentivos se encuentren dentro de 

los parámetros establecidos por el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y que además se 

encuentren llevando a cabo programas o proyectos para la modernización y desarrollo 

tecnológico. De otro lado, también pueden ser beneficiarias de tales incentivos las 

organizaciones y entidades de apoyo a las Mipymes, que actualmente son de diversa 

naturaleza, tales como gremios, ONG`s, fundaciones, etc.…  

 

En tercer lugar, hay que hacer una mención a las características básicas de los incentivos 

entregados por FOMIPYME. De un lado tal ayuda económica no será reembolsable en la 

medida en la que la destinación que se le dé corresponda a lo establecido en el acto 

aprobatorio del Consejo. De nos ser así, se deberá reintegrar el dinero entregado y pagar 

intereses desde el momento de la entrega además de los perjuicios que se causen. Del otro, 

el dinero entregado no entrará a formar parte del patrimonio personal del beneficiario. 
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De otro lado el tope máximo de cofinanciación del Fondo es del 65% del valor total del 

programa, proyecto o actividad aprobado por el Consejo Administrador. Sin embargo, si se 

trata de programas nacionales de desarrollo tecnológico y/o de notable impacto para el 

sector Mipymes, el Consejo Administrador podrá aprobar un monto de cofinanciación 

superior al 65%, siempre y cuando no exceda el 10% del presupuesto anual del Fomipyme. 

 

Para el sector Micro el monto asignado en cofinanciación por proyecto, programa o actividad 

y/o por usuario no puede superar la suma de 1250 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. En cuanto al sector Pyme el monto máximo de cofinanciación no podrá ser nunca 

superior a 2100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. No obstante, los recursos que 

aporte el sector público no podrán ser mayores al 85%. 

  

 

También es importante resaltar que el FOMIPYME  presta ayuda económica para los “rubros 

financiables” que son aquellos que se consideran directamente relacionados con  la 

modernización y el desarrollo tecnológico de micro, pequeñas y medianas empresas, así 

como aquellos dirigidos a su fomento y promoción; que son entre otros: el personal técnico 

dedicado con exclusividad al desarrollo del programa, la contratación de servicios 

tecnológicos, el diseño y desarrollo de software, contratación de consultoría especializada, 

capacitación para la formulación e implementación de proyectos empresariales, investigación 

en estudios de mercadeo, comercialización y marketing. Capacitación de personal para el 

desarrollo del talento humano y gestión empresarial, acceso a redes telemáticas y adquisición 

de información para transferencia de tecnología, gastos de patentamiento o de registro de 

propiedad industrial, gastos de participación en ferias y eventos ya sean nacionales o 

internacionales. Gastos de normalización, certificación y similares. Publicaciones 

estrictamente relacionadas con el programa, y por último, hasta el 10% del total de los 

gastos indirectos del programa. 

 

En contraposición a los anteriores están aquellos rubros no susceptibles de cofinanciación 

que básicamente son: el pago de impuestos, tasas y aranceles, compra de maquinaria y 

equipo de producción, pago de pasivos, de capital y/o intereses, pago de dividendos, 

aumento del capital social de la empresa, capital de trabajo para la producción, inversiones 

en otras empresas y en plantas de producción, compra de acciones, de derechos de 

empresas, de bonos, etc.…. 
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El último punto importante versa sobre la asignación presupuestal del FOMIPYME. A este 

respecto hay que decir que se le fueron asignados veinte mil millones de pesos 

$20.000.000.000 para el 2001. Esta cifra es indexada de acuerdo a la inflación desde el 2002  

y para cada año. Los recursos están calculados hasta el 2005.  

  
También se crea el Consejo Superior de Administración del Fondo el cual está conformado 

por el Ministro de Desarrollo Económico, el de Comercio Exterior, el Director Nacional de 

Planeación y el Presidente del Instituto de Fomento Industrial. Sus funciones consisten en 

determinar los criterios de distribución y utilización de los recursos y definir los 

requerimientos del presupuesto anual del fondo.   

 

En el Artículo 24 de la ley se crea el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas Rurales – EMPRENDER. La idea de este fondo es administrar 

los recursos del Ministerio de Agricultura destinados al desarrollo rural  en áreas de economía 

campesina, mediante aportes de capital social y financiero con el asocio de las entidades 

territoriales competentes. Los fondos de EMPRENDER provienen de partidas del Presupuesto 

Nacional y de aportes o préstamos de organismos multilaterales nacionales e internacionales. 

 

Así también, el Artículo 29 de la presente ley, establece que todos los centros de 

investigación tecnológica para la productividad y competitividad como los Centros de 

Desarrollo Productivo se adscribirán al  Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología  y a la Red 

de Centros de Desarrollo Tecnológico coordinado por COLCIENCIAS. 

El Artículo 30 estipula que los bienes incautados en proceso de liquidación por parte del 

Consejo Nacional de Estupefacientes podrán ser asignados a alguna de las entidades 

competentes para su usufructo provisional o permanente. 

 

Posteriormente, todos los artículos contenidos en el Capitulo 5 de ésta ley están asociados 

con el acceso de las PYMES a los mercados financieros. En lo referente a la democratización 

del crédito para el sector de las Pymes, la Junta Directiva del Banco de la Republica tiene la 

facultad de determinar de manera temporal las cuantías y proporciones mínimas que en 

forma de créditos ordinarios o inversiones obligatorias tendrían que hacer los intermediarios 

financieros en el sector Pyme.  

Mediante el Artículo 35 se exhorta al Gobierno Nacional para que se comprometa a formular 

políticas para promover la competencia entre intermediarios financieros para disminuir los 

costos de intermediación y así disminuir los costos de financiamiento en los que incurran las 
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Pymes. En complemento, el FNG – Fondo Nacional de Garantías S.A seguirá otorgando 

garantías hasta por el 80% de los préstamos otorgados a las PYMES que lo necesiten. 

Para estimular la creación de nuevas empresas los entes territoriales podrán establecer 

regímenes especiales tributarios que comprenden exclusiones, periodos de exoneración y 

tarifas inferiores a las ordinarias. Dentro de estos estímulos se contempla que los aportes 

parafiscales al SENA, ICBF y las Cajas de Compensación Familiar tendrán 75% de descuento 

para el primer año de operación de la empresa, 50% para el segundo y 25% para el tercer 

año de operación desde su constitución. 

Por último, el Artículo 37 le permite a los Fondos de Pensiones adquirir títulos de emisión 

colectiva de grupos de PYMES que cumplan con los respaldos de emisores debidamente 

registrados y con las disposiciones que regulan los fondos en el mercado de capitales 

colombiano. Este artículo en particular abre las puertas a grandes oportunidades para el 

desarrollo de nuevos instrumentos de financiación para las Pymes, posibilidad que debe ser 

explotada.       

   

2.2 Coyuntura y Desempeño Reciente  

Según la revista Dinero, en ejemplares recientes, “el 2002 fue un año difícil para la pequeña 

y mediana empresa en Colombia”. La PYME Colombiana se enfrentó a un mercado interno 

débil lo cual redundó en su generación de empleo así como en la subutilización de su 

capacidad productiva instalada. Estas circunstancias fueron de gran impacto para la 

economía del país ya que el sector de las pequeñas y medianas empresas representa 

aproximadamente el 41% de la economía nacional y genera el 67% de los puestos de 

trabajo10.  

 

Se reconoce el esfuerzo que el Gobierno nacional ha hecho dirigido a preparar las PYMES 

para su ingreso a los mercados internacionales, ésta ha sido la labor de Proexport a través 

de ExpoPYME. Durante el 2001 los planes exportadores de Proexport ofrecían servicios a 818 

empresas de 16 sectores y para el 2002 las cifras ascendieron a 2.500 empresas así como a 

30 sectores diferentes. Estos esfuerzos institucionales y estratégicos se han visto reflejados 

en los avances en el potencial exportador de las PYMES durante los últimos cinco años.  

La gestión de ExpoPYME ha jugado un rol fundamental para que las PYMES puedan 

aprovechar al máximo los beneficios  ofrecidos por el ALCA - Área de Libre Comercio de las 

Américas-. Como lo señala la revista Dinero: “La reciente ampliación de la ley de preferencias 

andinas a sectores como confecciones y cuero, y la prorroga hasta el 2006 para los sectores 

                                                
10 Revista Dinero. Enero 2003  
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que ya estaban cobijados, pueden convertirse en una buena fuente de negocios para este 

sector”11. Sin embargo, es necesario que las Pymes cuenten con mejores niveles de 

productividad para hacer al sector elegible, competitivo y sostenible. Es así como la 

capacidad exportadora de la Pymes, a la luz del ATPA – Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas- y el ALCA ha adquirido una importancia protagónica en las políticas de fomento al 

sector por parte del Estado. Actualmente, la participación de las PYMES en las exportaciones 

Colombianas es del 14%12. En contraste, los niveles alcanzados por Taiwan y Corea 

sobrepasan niveles de 53% y 44%13, respectivamente. Según ExpoPYME la actividad 

exportadora de las PYMES alcanzó durante el 2002 montos que ascienden a 110 millones de 

dólares.  Esta cifra representa un crecimiento del 65% con respecto al periodo anterior, a 

pesar de la difícil situación por la que atraviesa la relación comercial con Venezuela, quien es 

el segundo socio comercial en importancia para Colombia. 

Se ha identificado que los destinos regulares de las exportaciones de las PYMES Colombianas 

pertenecen en su mayoría a la Comunidad Andina. Estos mercados son considerados una 

“buena escuela” para las PYMES Colombianas porque a pesar de su volatilidad y baja 

rentabilidad, son mercados menos exigentes en términos de calidad e infraestructura. 

Después de Estados Unidos y Venezuela, México se ha convertido en el destino más 

importante para las empresas Colombianas. 

En lo referente al financiamiento hacia el sector Pyme, el Gobierno Nacional se sigue 

esforzando por proveer las condiciones necesarias para lograr una democratización de las 

fuentes de crédito empresarial en Colombia. Para lograr este propósito el rol del Fondo 

Nacional de Garantías es preponderante. Durante el 2002 los créditos avalados por el FNG 

ascendieron a 800.000 millones de pesos. También, las líneas de redescuento a través del IFI 

crecieron un 70% para alcanzar montos de hasta 515.000 millones de pesos14. Estos 

crecimientos explosivos son parcialmente explicados por el reprezamiento de la cartera 

dirigida al sector de la pequeña y mediana empresa. El Gobierno nacional espera canalizar 

fondos a la PYME del orden 400 millones de dólares durante los próximos cuatro años. A su 

vez, el Presupuesto General de la Nación (Ley 780 de 2003) incluye en su artículo segundo 

las apropiaciones presupuestales para inversión, entre otros. En la sección del Ministerio de 

Desarrollo Económico hace un aporte de $1400,000.000 al subprograma de Microempresa e 

Industria Artesanal, del programa Construcción de Infraestructura Propia del Sector. En 

segundo lugar destina $550,000.000 al subprograma de la Pequeña y Mediana Industria, del 

programa para la Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano. En 
                                                
11 Revista Dinero. Enero 2003 
12 Ibidem. 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
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tercer lugar, hace un aporte de inversión de $ 250, 000.000 al subprograma de Pequeña y 

Mediana Industria, del programa de Investigación Básica, aplicada y Estudios. Por último, 

destina $ 25 000, 000.000 al subprograma de Microempresa e Industria Artesanal, del 

programa de Administración, Control y Organización Institucional para Apoyo a la 

Administración Del Estado 

 

Para los autores que sostienen que el riesgo de contraparte de las Pymes es muy alto, es 

importante resaltar que la calidad de la cartera del FNG se considera saludable, ya que solo 

el  0.8% del total se ha deteriorado o presenta incumplimientos para Diciembre de 2002. 

 

2.3 Desarrollo y Fomento: Planes Encaminados a Promover las Pymes 

Las  políticas de Gobierno colombiano para la promoción de las pequeñas y medianas 

empresas han sido desarrolladas reconociendo su potencial de crecimiento y de generación 

de empleo. 

Así, en los años 70’s y por solicitud de Alberto Lleras Restrepo, Colombia fue anfitrión de una 

misión del ILO - Internacional Labour Office que buscaba un diagnóstico objetivo y acertado 

que le permitiera al Estado diseñar políticas de desarrollo acorde a las necesidades del 

sector. Esta visita se encontraba motivada por los deseos del Gobierno central colombiano de 

entender mejor al sector informal y la pequeña empresa; y así desarrollar políticas que 

permitieran a la economía alcanzar niveles cercanos al pleno empleo.  

El ILO consideraba que el desempleo era solamente un síntoma evidente de un problema 

subyacente más complicado; ya que una porción significativa de la población se esforzaba 

por sobrevivir con ingresos por debajo de los mínimos necesarios para poder acceder a 

servicios de salud, nutrición y  una vida digna.  

La misión del ILO concluyó que el problema del desempleo tenía tres dimensiones. La 

primera se relacionaba con la carencia de oportunidades de empleo, la segunda con salarios 

deficientes y la tercera con la sub utilización del capital de trabajo. En particular, para 1967 

el 33% de la población en Colombia carecía de oportunidades de trabajo15; entonces se 

identificó la necesidad de crear 5 millones más empleos durante un periodo de 15 años16. 

Esta cifra representaba en ese entonces, doblar la existente demanda de trabajo. 

 

 

 

                                                
15 Andres Alvarado 2002. Venturing into Long Term Capital. Recommnedations for Microenterprise Development in 
Colombia. Tesis de Grado Stanford Magister en Estudios Latinoamericanos 
16 Ibidem 



II – 03(1)99 

 18 

2.3.1 Los Primeros Planes de Desarrollo: 1970 - 1980  

Durante la administración Pastrana en 1970 se formuló el primer plan de desarrollo que se 

denominó: “Las Cuatro Estrategias”. Este plan se concentró en conciliar el crecimiento 

económico con mejoras en la calidad de vida de la población más pobre y marginada del 

país. 

De esta manera se identificaron cuatro sectores en los cuales se concentrarían los esfuerzos 

institucionales y los recursos del Gobierno central: 

I. Construcción de vivienda 

II. Exportaciones 

III. Productividad agrícola 

IV. Mejor distribución de los recursos fiscales 

 

En particular, de la construcción se esperaba que generara más puestos de trabajo y que 

fomentara el mercado interno, causando de manera concomitante un efecto virtuoso sobre la 

producción agrícola e industrial. 

Durante este periodo se crea la Fundación Carvajal la cual hoy en día ofrece programas a 

pequeñas y medianas empresas para mejorar su estructura organizacional así como su 

productividad. Esta organización en varias oportunidades brindó los servicios de incubadora 

de nuevos emprendimientos.  

De manera similar, el SENA – Centro Nacional de Aprendizaje se encargó de ofrecer 

programas entrenamiento y servicios de consultoría hacia la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

 

A pesar de que la economía experimentó tasas de crecimiento promedio del 6% durante la 

década de los 70’s, el sector informal y el subempleo crecieron a la misma velocidad que la 

misma economía. Así, en 1978 durante el Gobierno del presidente Turbay Ayala se reconoció 

de forma oficial la necesidad de crear políticas explícitas para el desarrollo del sector las 

Pymes. Un nuevo plan denominado “Plan de Integración Nacional” puso especial atención a 

la necesidad de que la economía colombiana contara con intermediarios financieros 

competitivos y que al sector Pyme se le transfiriera tecnología.   

 

2.3.2 La Década de los 80’s  

En 1984, el Gobierno central a través del CONPES – Consejo Nacional de Política Económica 

y Social,  formuló un siguiente plan de desarrollo llamado Plan Nacional para la 
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Microempresa el cual contemplaba dentro de sus lineamientos un gran contenido 

institucional.  

El plan debía cubrir dos objetivos primordiales: i) generar empleo y ii) aumentar la 

productividad y los retornos del sector Pyme. 

En primer lugar, el Gobierno nacional se organizó reduciendo duplicidad de funciones y 

desarrollando bases de datos más completas del sector. En lo referente al primer objetivo 

de la estrategia, el DNP – Departamento de Planeación Nacional - desarrolló programas de 

entrenamiento a distancia, asistencia técnica, créditos y  fomentó la organización de 

gremios de comercio. Al final, el programa se quedó corto frente a las expectativas de 

generación de empleo y en los años subsiguientes éste se enfocó en cubrir las metas de 

entrenamiento y mejora del talento humano. 

En complemento, los programas de financiación fueron exitosos en gran medida gracias al 

apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo quien a través de su línea “Micro – Global 

Loans” movilizó capital a Colombia.17 

 

Hacia finales de la década de los 80’s, más de 50.000 empresarios recibieron capacitación, 

20.000 PYMES recibieron consultorías y se llevaron a cabo aproximadamente 50.000 

transacciones de crédito, que representaban aproximadamente 15 millones de dólares en 

recursos para el sector Pyme.18   

Para 1990, PREALC – Employment Program for Latin America and the Caribbean asociado 

al ILO  llevó a cabo un estudio de los programas de crédito para la micro, pequeña y 

mediana empresa, señalando que el crédito por si solo no tenía un gran impacto en el 

desarrollo del sector a mediano plazo. El estudio mostró que el efecto de los micro créditos 

era positivo en cuanto al aumento de los ingresos y de las ventas de la empresas pero no 

era determinante en la generación de nuevos puestos de trabajo. En conclusión, la PREALC 

recomendó no desarrollar programas basados exclusivamente en la promoción de fuentes 

de financiación. 

 

 2.3.3  La Apertura Económica los 90’s 

La desregularización y liberalización propias de la apertura económica se llevaron a cabo 

durante los 90’s con el Presidente Cesar Gaviria. Su Gobierno se dedicó a lanzar reformas 

encaminadas a hacer de Colombia un país más competitivo en el mercado mundial y la 

nueva Constitución de 1991 promovió acuerdos de libre comercio con países vecinos.   

                                                
17 Andres Alvarado 2002. Venturing into Long Term Capital. Recommnedations for Microenterprise Development in 
Colombia. Tesis de Grado Stanford Magister en Estudios Latinoamericanos 
18 Ibidem 
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Durante este Gobierno la financiación a la micro, pequeña y mediana empresa siguió 

creciendo. El BID abrió dos nuevas líneas de crédito de 14 y 30 millones de dólares en 

1991 y 1993, respectivamente19. Estos fondos fueron entregados a intermediarios 

financieros para llevar a cabo transacciones de crédito a la micro, pequeña y mediana 

empresa para el financiamiento de activos fijos, capital de trabajo y asistencia técnica. 

 

Posteriormente, durante el Gobierno Samper se fundó Finurbano. Esta entidad se 

encargaba de administrar los recursos del presupuesto nacional destinados al desarrollo del 

sector Pyme y entregarlos a cooperativas y ONG’s especializadas que gestionarían a su vez 

los recursos de acuerdo con sus lineamientos y políticas. En general, la historia se ha 

encargado de demostrar que desde el punto de vista institucional, la financiación Pymes ha 

sido un gran reto para el Gobierno central y para las instituciones mismas. 

Es así como, el esquema de Finurbano esperaba administrar por cuatro años la cifra récord 

de 1.2 billones de dólares, generar aproximadamente 700.000 nuevos créditos y 350.000 

nuevos puestos de trabajo.20 Sin embargo fracasó en su intento, entre otras cosas, por la 

falta de experiencia de las ONG’s en la actividad financiera y porque éstas priorizaban los 

fines sociales sin tomar riesgos comerciales en el patrocinio de nuevos emprendimientos. 

Estos organismos no lograron ser auto sostenibles y muy pocos defendieron un margen de 

intermediación tal que les permitiera cubrir los costos de operación y fondeo de la actividad 

misma. 

Es importante resaltar que de las entidades financieras que le sirven a las Pymes solo pocas 

han logrado ser sostenibles. Un ejemplo de éstas es el caso del Banco Caja Social21, el cual 

a pesar del escepticismo general y la falta de confianza en el sector Pyme ha operado 

exitosamente desde principios del siglo XX. Sin embargo, los altos intereses, su repago 

periódico y la amortización de corto plazo del capital no permiten satisfacer las necesidades 

reales de recursos para el sector Pyme. 

 

2.3.4  Cuestionamiento de las Políticas de Desarrollo 

En 1998 se cuestionó el impacto que habían tenido las políticas y planes de desarrollo de 

los diferentes Gobiernos centrales frente al desempeño real de la pequeña y mediana 

empresa. 

Así, un estudio realizado por la Universidad De Los Andes (CEDE) en asocio con la 

Fundación Corona, concluyó que en general, las empresas que habían recibido los 
                                                
19 Ibidem. 
20 Andres Alvarado 2002. Venturing into Long Term Capital. Recommnedations for Microenterprise Development in 
Colombia. Tesis de Grado Stanford Magister en Estudios Latinoamericanos 
21Ibidem. 
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beneficios de los planes de desarrollo tenían mayores oportunidades de “sobrevivir” que 

aquellas que no los habían recibido. En particular: i) no se encontró evidencia estadística 

entre el número de empleos generados por PYMES “asistidas” y las “no asistidas”. ii) Las 

empresas “asistidas” no presentaron mayores probabilidades de crecimiento que las “no 

asistidas”. iii) Las tasas de fracaso fueron más altas en el caso de empresas “no asistidas” 

(26%) que en el caso de empresas “asistidas” (14%). 

 

2.3.5 Desarrollos Recientes Capital de Largo Plazo 

Durante el Gobierno del presidente Andrés Pastrana se replanteó la estrategia de apoyo a 

las  PYMES y se aprobó la LEY MIPYME que, como se mencionó anteriormente, busca 

sentar las bases del apoyo del Estado hacia la micro, pequeña y mediana empresa. 

El aspecto más valioso de la ley fue el reconocimiento de la necesidad y la posterior 

introducción del capital de largo plazo siendo éste movilizado a través de FOMIPYME. Esta 

iniciativa es el reflejo del reconocimiento reiterativo de la PYME como un actor protagónico 

y oportuno en el desarrollo y crecimiento de la economía del país. El 2002 fue el primer año 

de operaciones de FOMYPYME y durante ese periodo se cofinanciaron aproximadamente 67 

proyectos.  

No obstante, la asignación de estos recursos sigue sesgada primordialmente hacia 

transacciones de crédito corriente y no a recursos de capital.  

  

3.  LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES EN EL MUNDO  

3.1 Las Pymes de Estados Unidos  

Una Pyme en Estados Unidos se define como una unidad productiva con menos de 500 

empleados y con ingresos menores a 750 mil dólares anuales. 

Actualmente existen aproximadamente 22.4 millones de Pymes en Estados Unidos, este 

número se ha mantenido constante a través del tiempo ya que por año el número de 

empresas crece en un 10% y se cierran o quiebran el 11% de las Pymes estadounidenses. 

Se ha registrado que el 66% de las Pymes en Estados Unidos tienen un ciclo de vida de por 

lo menos dos años,  el 49% de ellas perduran por lo menos cuatro años y 40%  tienen una 

duración de más de seis años. 

La característica más sobresaliente de las Pymes en estados Unidos se basa en su 

capacidad de generación de empleo. Las estadísticas señalan que el 60% de la fuerza 

laboral se encuentra empelada en una Pyme, aproximadamente 95.7 millones de personas; 

en contraprestación las firmas grandes emplean 50 millones de personas.    
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En lo que respecta a la financiación de las Pymes estadounidenses es importante decir que 

el 82.5% de las firmas ha recibido algún tipo de financiación de una institución de crédito. 

Las formas de financiación presentan el siguiente patrón: 55% usa líneas de crédito 

ordinario y leasings, 45% usan tarjetas de crédito personal y 33.3% usan tarjetas de 

crédito corporativas. 

 

3.1.1 Estados Unidos un país de Riesgo: Antecedentes 

Después de la Segunda Guerra Mundial y como factor determinante de desarrollo 

económico, el capital de riesgo ha tenido un impacto profundo en el destino económico de 

los Estados Unidos22. La creación de nuevos empleos, bienes y servicios innovadores y 

competitivos son los resultados más evidentes del capital de riesgo o “venture capital”.  Es 

así, como éste país ha sido anfitrión de extensas experiencias en la inversión de capital de 

riesgo esté siendo movilizado a las Pymes con mayores probabilidades de éxito a futuro. 

  

Las primeras iniciativas en ésta dirección surgieron con la creación del ARD - American 

Research & Development. Este fue el primer fondo de inversión en el mundo, el cual, fue 

nutrido con aportes patrimoniales de personas naturales que percibían el capital de riesgo 

como la oportunidad de brindarle insipientes empresas con futuro, las condiciones 

necesarias, más no  suficientes, para empezar a operar, y así recibir rendimientos 

superiores que en alternativas de inversión ordinarias.  

El nacimiento de Compaq – Hewlett Packard ilustra esta nueva práctica: En 1957 ARD 

invierte 70.000 dólares en un proyecto desarrollado por cuatro estudiantes destacados de 

MIT – Massachussets Institute of Technology. Para 1971, el proyecto denominado DEC -

Digital Equipment Corporation se había convertido en una compañía gigante con activos 

cercanos a 355 millones de dólares.  Hoy en día,  Compaq – Hewlett Packard es un 

competidor líder en la producción y la comercialización de computadores personales e 

impresoras y otros equipos electrónicos de alta tecnología. Esta experiencia es considerada 

carta de presentación típica del capital de riesgo en los  Estados Unidos. 

Posteriormente, la idea “que cambiaría la forma como las personas viven y trabajan” fue 

materializada por Arthur Rock, un conocido inversionista de riesgo que 1975 invierte en 

Apple Computer. Esta compañía presentó para el cuarto trimestre del 2002, perdidas que 

ascendieron los 8 millones de dólares. Sin embargo, un año antes ésta compañía había 

experimentado  ganancias que superaron los 38 millones de dólares.  

                                                
22 Willian D. Byagrave & Jeffry A. Timmons. 1992 Venture Capital at the Crossroads. Harvard Business School 
Press.  
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Otras historias sobresalientes de esta actividad económica están siendo protagonizadas por 

otras corporaciones: Lotus Development Corpotation, Genetics Institute, Sun Microsystems, 

y Staples Inc, entre otras. 

 

Sin embargo, en la inversión de riesgo, como cualquier actividad de financiación, las 

experiencias no han sido triunfales en todos los casos y los riesgos siempre están 

presentes. Un ejemplo de ello lo ilustra el caso de FEDEX - Federal Express -, que presentó 

pérdidas mensuales de 1 millón de dólares durante 29 meses consecutivos y durante su 

IPO  - oferta pública - inicial en el 2000 fue valorada en el mercado por 1.2 billones de 

dólares. Durante el 2002, esta compañía experimentó un flujo libre de caja que superó los 

600 millones de dólares. 

 

En este punto de la discusión es importante resaltar que, todas estas compañías 

compartieron en algún momento de su ciclo de vida la característica de ser innovadoras en 

el uso de tecnología, enfrentarse a un mercado inexplorado e ingenio empresarial por parte 

de sus fundadores.  

En Estados Unidos existe evidencia bien documentada que señala que durante 1985 y 

1989, de 1.650 compañías patrocinadas por capital de riesgo, 235 han tenido una 

existencia de 1.9 años en promedio, han creado 36.000 nuevos empleos, 786 millones de 

dólares en ingresos de exportaciones, 726 millones de dólares en inversión, investigación y 

desarrollo, y 170 millones de dólares en pagos de impuestos.23  

 

La literatura es reiterativa en sostener que la naturaleza del capital de riesgo consiste en 

cerrar la brecha de liquidez que experimentan las compañías en la etapa de gestación o 

expansión, ya que sus accionistas usualmente no cuentan con los recursos necesarios para 

financiar estos proyectos. En el caso particular de nuevos emprendimientos, se ha 

determinado que éstos demoran hasta 36 meses para llegar al punto de equilibrio y 75 

meses para recuperar la inversión inicial.24 

En cuanto al retorno esperado de la inversión, cabe señalar que de acuerdo con la 

publicación Venture Capital Journal, los inversionistas de riesgo esperan con sus inversiones 

retornos de hasta 10 veces lo que han invertido. Y en la realidad, son pocas las inversiones 

que llenan sus expectativas. De hecho, se ha demostrado que en un fondo compuesto por 

inversiones en 383 empresas solo el 6.8% de la cartera retorna diez veces la inversión, el 

                                                
23 Willian D. Byagrave & Jeffry A. Timmons. 1992 Venture Capital at the Crossroads. Harvard Business School 
Press. 
24 Ibidem 
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60% ha perdido dinero o no ha presentado retornos que superen los rendimientos en 

cuentas de ahorros ordinarias.25 

 

3.1.2 Coyuntura del Capital de Riesgo y Capital Privado en Estados Unidos  

Hoy en día, los flujos de capital privado movilizados hacia las Pymes Norteamericanas, 

representan  aproximadamente un cuarto de los recursos totales del mercado de capitales 

más el de financiación ordinaria.26 

Existen autores que afirman que esta actividad ha registrado los mayores crecimientos en 

las transacciones de financiamiento corporativo durante los últimos 15 años. Su 

comportamiento sobresaliente radica en el gran impacto que tiene el capital privado en el 

desarrollo económico de los países al financiar en forma de patrimonio a pequeñas y 

medianas  empresas, y a nuevos emprendimientos. 

A pesar de su espectacular desempeño y su impacto económico, es poco la información 

que produce la prensa y la literatura académica ya que no existe registro de estas 

operaciones por su naturaleza privada y desregulada. 

  

El capital privado se moviliza a las pequeñas y medianas empresas mediante sociedades 

que cuentan con dos tipos de asociados: Los primeros se denominan “limited partners” su 

papel en la sociedad consiste en proveer los recursos que serán invertidos posteriormente. 

Los segundos, se denominan “general partners” y su función en la sociedad consiste en 

escoger, auditar, administrar y rotar las inversiones. 

La inversión privada suministrada hasta la década de los 70’s en Estados Unidos fue hecha 

en su mayoría por personas naturales, familias prolíficas e instituciones financieras 

directamente. En contraste, durante la década de los 80’s y en adelante el uso de este tipo 

de sociedades se ha convertido en el esquema más utilizado a través del cual se canalizan 

los fondos de capital privado en éste país. 

                                                
25 Ibidem 
26 Stephen D Prowse. 1998. The Economics of the Private Market. Federal Reserve Bank of Dallas. Economic 
Review Third Quarter.  
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La siguiente gráfica ilustra este comportamiento: 

Grafica 2 

Financiamiento con Capital de Riesgo por Tipo de Sociedad  

Fuente: Venture Economics, Fenn, Liang, and Prowse , 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la grafica 2 se infiere el comportamiento extraordinario y la difusión de éstas sociedades 

administradoras y proveedoras de recursos para inversiones consideradas del alto riesgo, lo 

que a su vez, corrobora su éxito. Esta proliferación y la explosión de los fondos a invertir 

son consecuencia de las reformas estructurales experimentadas en la reglamentación de los 

fondos privados de pensiones, que en su momento establecieron límites de inversión en 

fondos de capital de riesgo e infraestructura, antes proscritos. Es así como entre 1980 y 

1995 los fondos del capital privado aumentaron de 4.7 a 175 billones de dólares.27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Stephen D Prowse. 1998. The Economics of the Private Market. Federal Reserve Bank of Dallas. Economic 
Review Third Quarter. 
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El siguiente esquema establece la estructura y los participantes del mercado privado de 

capital:  

 

Esquema 1 

 

 

Inversionistas 

Del grupo de inversionistas las mayores tasas de crecimiento en participación las han 

experimentado los fondos de pensiones y las aseguradoras. Los primeros, para 1996 

acaparaban el 40% del total de capital privado disponible en Norteamérica. Esta es una 

cifra excepcional en comparación con los comportamientos de otros países, como se 

expondrá posteriormente. 
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La siguiente gráfica discrimina los inversionistas por grupos y sus montos invertidos en   el 

mercado      de capital privado: 

Gráfica 3 

Capital privado por tipo de inversionista 

Mercado Total 176.5 billones de dólares 

Fuente: Venture Economics, Fenn, Liang and Prowse, 1998 

 

  

 

 

 

 

 

 

De la gráfica anterior se puede inferir la presencia marginal que para 1996 tienen los 

bancos comerciales en los recursos canalizados hacia las PYMES Norteamericanas.  

 

 Intermediarios 

El 80% del manejo, la administración y la auditoria de los fondos dirigidos hacia las PYMES 

están a cargo de sociedades como las descritas anteriormente.  

Por lo general, los inversionistas institucionales en asocio con compañías administradoras 

independientes llevan a cabo las inversiones. Se destacan, como “general partners” en 

Norteamérica las firmas: Kleiner Perkins Caufield & Byers y Kohlberg Kravis Roberts & Co. 

Adicionalmente, las SBIC’s - Small Investment Companies -, fundadas en 1958 para 

incentivar la inversión privada son jugadores activos de este mercado, aunque su presencia 

ha venido en decadencia. Como se expondrá posteriormente, estos vehículos de inversión 

tienen la facultad de recibir recursos por parte del Gobierno mediante endeudamiento 

“blando”. Esta capacidad hace atractivos sus recursos para Pymes debido a sus ventajas 

comparativas en términos de costos reales de endeudamiento. Sin embargo, su naturaleza 

misma - el endeudamiento y repago de capital las obliga a tomar posiciones de corto y 

mediano plazo. Por lo tanto, su labor satisface parcialmente las necesidades de los 

pequeños y medianos empresarios.  

En sus inicios, las SBIC’s monopolizaban un tercio del mercado total de inversión privada, 

actualmente, representan menos de 1 billón frente a los 176 billones de dólares del 

mercado total. 
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Por último, se encuentran los intermediarios que cotizan en el mercado de capitales formal. 

Sin embargo, esta alternativa no es particularmente adecuada para la Pyme ya que la 

inversión privada riesgo no es compatible con el carácter de corto plazo de los 

inversionistas especulativos del mercado formal de valores. 

 

Receptores 

Existen principalmente dos tipos de receptores de capital privado en los Estados Unidos. 

Los primeros, se encuentran conformados por nuevos emprendimientos o “start ups” 

generalmente en el campo de desarrollo y producción de tecnologías complejas con altas 

expectativas de crecimiento y éxito. El segundo grupo, son compañías previamente 

establecidas con ventas entre 25 y 500 millones de dólares28. Estas compañías comparten 

las siguientes características: crecimiento estable y alta rentabilidad en industrias de 

manufactura (con usos marginales de tecnología), comercio y servicios.  

Es importante resaltar que en la actualidad la mayoría de inversión privada se encuentra en 

manos del segundo grupo de receptores. La siguiente gráfica ilustra esta situación. 

 

Gráfica 4 

Capital de Riesgo por Perfil de Inversión, 1980 y 1995 

Fuente: Venture Economics, Fenn, Liang and Prowse, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Stephen D Prowse. 1998. The Economics of the Private Market. Federal Reserve Bank of Dallas. Economic 
Review Third Quarter. 
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Retorno de la Inversión 

Una razón complementaria del crecimiento explosivo del mercado de capital privado en los 

Estados Unidos yace en que las expectativas de retorno de la inversión son 

considerablemente más altas que en otros mercados ordinarios. Lo que el inversionista 

percibe es que desde la perspectiva de riesgo – rentabilidad, iliquidez y plazo (largo entre 8 

y 12 años); el activo debe ofrecer retornos superiores que invirtiendo en otras actividades 

financieras alternativas.  

La información disponible muestra que para 1990 los rendimientos de las inversiones de 

proyectos nuevos y en PYMES fueron 28.9% y 24.1%, respectivamente29. Estas tasas 

contrastan con los retornos obtenidos por los mercados públicos de valores que fueron de 

aproximadamente 15.6% para el mismo periodo de análisis. De esta forma, los 

inversionistas recompensan el riesgo asociado  de mantener en sus carteras activos de esta 

naturaleza.  

 

La siguiente gráfica muestra el desempeño de los recursos destinados a capital privado y 

sus respectivos retornos para cada año desde 1969 en los Estados Unidos: 

 

Gráfica 5 

Total Recursos Provenientes de Capital de Riesgo y  

las Tasas de Retorno correspondientes, 1980 - 1995 

Fuente: Venture Economics, Fenn, Liang and Prowse, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Stephen D Prowse. 1998. The Economics of the Private Market. Federal Reserve Bank of Dallas. Economic 
Review Third Quarter. 
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De la gráfica 5 se puede inferir que el mercado  privado de capital ha acumulado 

experiencia y “know how” a través de los últimos 30 años, esta evolución se ha reflejado 

en la reducción de las tasas y el costo de los recursos. Esta situación es evidente en 1990 

donde los fondos presentan crecimientos extraordinarios y las tasas reducciones 

significativas. 

   

3.1.3 El Modelo SBA y las SBIC’s: Un Poco de Historia 

El propósito central de este numeral es introducir y presentar el primer modelo 

Estadounidense para movilización de capital privado desarrollado por el SBA -US Small 

Business Administration -. Este organismo gubernamental fue creado a finales de los años 

50’s para atender y plantear las directrices de las políticas del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa en este país. 

El SBA en sus inicios, ofrecía programas encaminados a fortalecer el sector a través de los 

siguientes campos de acción: i) financiamiento, ii) acceso a contratación estatal y iii) 

programas de desarrollo empresarial. 

Actualmente, el SBA ofrece garantías crediticias hasta del 85% del total del empréstito, 

créditos de largo plazo y tasas fijas para la financiación de activos fijos, micro créditos a 

intermediarios, asistencia a exportaciones, garantías de cumplimiento y el acceso a capital 

para los fondos de inversión al servicio de las PYMES.   

Con este propósito y para eliminar el “gap” institucional mencionado anteriormente, el SBA  

diseñó unos vehículos de inversión extremadamente innovadores y eficientes, para la 

coyuntura, denominados SBIC – Small Business Investment Company -  aprobados por el 

congreso de los Estados Unidos en 1958.  A través de estos vehículos de inversión el 

Gobierno Estadounidense ha intentado proveer a las Pymes, de financiamiento en forma de 

capital de largo plazo. 

Durante los 40 años de su gestión los SBIC’s han proporcionado cerca de 30 billones de 

dólares a 90.000 PYMES29. Se destacan casos exitosos como los de America On Line, Apple 

Computer, Intel Corporation, PeopleSoft, Staples y Sun Microystems. Actualmente, la 

capitalización de mercado de estas empresas sobrepasa los 300 billones de dólares y las 

contribuciones fiscales de Intel Corporation son mayores que el presupuesto total del SBA. 

Aún dejando de lado las diferencias inherentes entre las dos economías sería interesante 

poder estudiar la posibilidad de estructurar vehículos de inversiones similares en Colombia 

financiados con fondos gubernamentales y privados. 

 
                                                
29 Willian D. Byagrave & Jeffry A. Timmons. 1992 Venture Capital at the Crossroads. Harvard Business School 
Press. 
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3.2  Asia Versus Latinoamérica 

El mundo comparte la percepción, hoy en día, que las Pymes están recibiendo mayor 

atención que en otros momentos de la historia económica de los países. La explosión de 

estudios y literatura académica encaminada a estudiar rigurosamente este fenómeno 

corrobora esta hipótesis. El surgimiento de iniciativas tanto públicas como privadas para 

proporcionar apoyo financiero y asesoria a las pequeñas y medianas empresas es reflejo 

del cambio de prioridades en la agenda económica de los países. 

La globalización y las reformas estructurales han modificado el entorno de hacer negocios 

en los países. En particular, las economías emergentes han experimentado éste fenómeno 

con mayor vehemencia que el resto del mundo.  

Como sostiene Akio Hosono30 existe evidencia de que el 80% de la IED - Inversión 

Extranjera Directa - durante la década de los 90’s se movilizó hacia las economías 

emergentes; en particular, Asia y Latinoamérica. Consecuentemente, la necesidad por 

mejorar los niveles de competitividad y productividad de estas dos regiones se volvió 

imperante. 

La paulatina liberación de los mercados de capitales internacionales y la fiebre exportadora 

ha generado círculos virtuosos alrededor del desarrollo de la competitividad regional. Por 

ejemplo, Paraná en Brasil se esta convirtiendo en uno de los centros industriales más 

importantes de ensamblaje de automóviles y producción de autopartes del mundo. Otro 

caso reconocido es la presencia directa de INTEL en Costa Rica para construir un epicentro 

mundial del desarrollo de tecnología. 

¿Porqué han tomado tanta importancia las Pymes en el mundo? Las personas encargadas 

de diseñar políticas y los expertos contestarían que las Pymes revitalizan las redes 

productivas, son fuente de nuevos empleos y una alternativa plausible de aumentar la 

productividad de los países. Pero sobre todo, las Pymes son catalizador de la movilidad 

social, ésta es en particular una de sus virtudes más valiosa. 

 

La gráfica 6 tiene por objeto ilustrar la asimetría que experimentan las dos regiones en 

cuanto a la movilización social a través de las Pymes. Es importante resaltar que mientras 

el 47% de los empresarios Pyme en Asia provienen de clases bajas, el Latinoamérica solo el 

27% tiene esa procedencia. Este comportamiento implica que el efecto movilizador social 

de las Pymes tiene un impacto más profundo en Asia que en América Latina. 

                                                
30 Hosono, Akio.2002. Finance, Social Capital and Entrepreneurship. Research Institute of Economics and Business 
Administration. Kobe University. 
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Gráfica 6 

Origen social de los empresarios de las dos regiones 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. “Entrepreneurship in Emerging Economies: The 

Creation and  

Development of New Firms in Latin America and East Asia” . Kantis Hugo, Ishida Mosahiko, Komori 

Mosaico, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo31 el proceso de surgimiento y expansión de 

las Pymes es un fenómeno en el que intervienen circunstancias sociales, culturales y 

económicas.  En su estudio titulado “Entrepreneurship in Emerging Economies” el BID 

intenta identificar las similitudes y diferencias entre Latinoamérica y Asia para cada uno de 

los factores mencionados.  

La justificación última del estudio yace en la necesidad de los Gobiernos centrales 

Latinoamericanos de establecer directrices para la promoción y el fomento de Pymes que 

produzcan resultados tan efectivos como en Asia; allí las Pymes son agentes prioritarios en 

las agendas económicas y sociales.  

 

La siguiente gráfica relaciona el crecimiento de las economías de los países y la tasa de 

crecimiento de las pymes de cada país: 

 

 

 

                                                
31 Kantis Hugo & Ishida Mosahiko & Komori Mosahiko.2002. Entrepreneurship in Emerging Economies: The 
Creation and Development of New Firms in Latin America and East Asia. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Gráfica 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, los autores del estudio a través de encuestas a empresas, encuentran que las 

Pymes en Asia empiezan con un mayor número de socios que las Latinoamericanas, factor 

que determina las necesidades de financiamiento inicial de la empresa. Este hallazgo 

sugiere que en las sociedades asiáticas existe un componente implícito de confianza que 

fomenta la asociación para llevar a cabo proyectos comunes.  

También el estudio concluye que, en términos de ventas, las Pymes en Asia crecen más 

rápido que en Latinoamérica gracias a ventajas comparativas en el entorno y las 

oportunidades comerciales. Por ejemplo, la subcontratación a través de la cadena de 

abastecimiento, que es una práctica más común en Asia, le permite a las Pymes 

desenvolverse como proveedoras mientras acumulan experiencia para enfrentarse a los 

consumidores finales.  

Por último, los autores reconocen que el ambiente económico de las sociedades asiáticas 

presenta mejores condiciones para el crecimiento y la consolidación de las Pymes. Las 

sociedades de esta región se encuentran mejor integradas y los niveles de ingreso per 

capita son mayores que los de América Latina.  

El Cuadro 1 resume información económica relevante que caracteriza la situación de las 

Pymes en la región asiática:     
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Cuadro 1 
Fuente: Banco Mundial, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuadro 2 resume información económica relevante que caracteriza la situación de las 

Pymes en la región latinoamericana: 
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3.570 2.130 4.440 4.350 7.550 PIB per cápita 
(USD) 

54% 68% 70% 49% 78% % del total de la 
fuerza de trabajo 

258 700 8.238 7.664 2.710 Número de 
empleados 

98% 100% 99% 99% 100% % del total de 
empresas 

39 236 3112 1620 894 Número de 
Pymes (Miles)  

12.08 53.7 428.9 730.4 267.1 PIB (USD bln) 

4 25 97 168 37 Población 

COSTA RICAPERÚMÉXICOBRASILARGENTINA  

 
 

Cuadro 2 

Fuente: Banco Mundial, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los Cuadros 1 y 2 se puede inferir que las diferencias entre las dos regiones son 

contundentes. En primer lugar, para 1999 el PIB per capita promedio asiático es USD 

19.850 mientras que para Latinoamérica esta cifra es cercana a los USD 4.00032. Por otra 

parte, en la región latinoamericana se registraron en promedio aproximadamente 2’200.000 

Pymes mientras que en Asia esta cifra asciende 4’300.000, y el número de empleados 

Pyme asciende a 4 millones en América Latina y 10 millones en Asia.  

Estas asimetrías redundan en el desempeño de las pequeñas y medianas empresas. De 

hecho, para el primer año de operaciones las Pymes asiáticas doblan los volúmenes de 

ventas que sus homólogas en América Latina. Para el tercer año de operaciones las Pymes 

asiáticas quintuplican los niveles de ventas que las Pymes en América Latina. Para el quinto 

año el 60% de las Pymes en Asia venden más de USD 500.000. En contraposición, solo el 

25% de las Pymes Latinoamericanas presenta esos niveles. Además, en promedio, el 20% 

de las ventas se exportan en Asia y en América Latina este volumen solo alcanza el 6.6% 

de las ventas. En Asia el 33% de las Pymes  deriva sus ingresos de la subcontratación 

mientras que solo el 15% lo hace en América Latina33. Sin embargo, en Colombia esta 

                                                
32 World Development Report. 2002. The World Bank. 
33 Kantis Hugo & Ishida Mosahiko & Komori Mosahiko.2002. Entrepreneurship in Emerging Economies: The 
Creation and Development of New Firms in Latin America and East Asia. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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situación ha cambiando, por ejemplo, Bavaria S.A, sin ser Pyme, adoptó un modelo de 

subcontratación en el área de distribución de cerveza donde los empleados se convirtieron 

en pequeñas empresas contratistas. Algo similar está sucediendo en la industria textil; 

estas iniciativas han sido el resultado del afán de las empresas de convertir sus costos fijos 

en costos variables donde los riesgos operativos se compartan con los empleados al igual 

que con los proveedores.  

Es sus inicios, las Pymes se enfrentar a muchos retos, es ahí donde radica su 

vulnerabilidad. Estos retos se materializan en grados diferentes para las dos regiones; las 

principales preocupaciones de los empresarios Pyme son: el financiamiento, la consecusión 

de clientes y mano de obra calificada. No obstante, la gráfica 7 ilustra como los 

empresarios asiaticos cuentan con mayores garantías que los latinoamericanos, por lo 

menos en cuanto a financiamiento, adopción de tecnologías y oferta de mano de obra 

calificada.   

Gráfica 8 

Principales Problemas y Retos de los Empresarios de las dos Regiones 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.  

“Entrepreneurship in Emerging Economies: The Creation and  

Development of New Firms in Latin America and East Asia”.  

Kantis Hugo, Ishida Mosahiko, Komori Mosaico, 1997 
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Otro resultado interesante del estudio que vale la pena resaltar, reside en los perfiles y 

motivaciones que tienen las personas para convertirse en un empresario Pyme. La 

siguiente gráfica resume los resultados.  

Gráfica 9 

Principales Motivaciones de los Empresarios 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.  

“Entrepreneurship in Emerging Economies: The Creation  

and Development of New Firms in Latin America and East Asia”.  

Kantis Hugo, Ishida Mosahiko, Komori Mosaico, 1997 

Nótese que en general, los latinoamericanos cuentan con una vena emprendedora que 

prevalece sobre las aspiraciones de riqueza, status social, constribución a la sociedad entre 

otras motivaciones. Y es que como bien lo señaló en Marzo del 2003 el Presidente Uribe 

Velez en el Consejo Regional de Casanare: “Los Colombianos tenemos más espíritu de 

empresario que alma de subalterno”.     

 

En lo referente al tema de financiación, propósito de ésta tesis,  el estudio del BID muestra 

como los empresarios Latinoamericanos, para sostener su operación,  se apoyan en fuentes 

de financiación desfavorables como: sobregiros, créditos comerciales, maquinaria de 

segunda mano, avances de clientes y retraso en el pago de impuestos y salarios. La gráfica 

9 ilustra esta situación. 
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Gráfica 10 

Principales Fuentes de  Financiación para Pymes 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.  

“Entrepreneurship in Emerging Economies: The Creation and  

Development of New Firms in Latin America and East Asia”.  

Kantis Hugo, Ishida Mosahiko, Komori Mosaico, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante detenerse en la gráfica 9 porque muestra claramente como las Pymes en 

Latinoamérica se encuentran más desprotegidas en términos de financiación que las Pymes 

en Asia.  

Las encuestas realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo para este estudio 

arrojan como para los países Latinoamericanos las fuentes más importantes de recursos 

para fondear sus actividades son: el capital propio, los proveedores, la maquinaria de 

segunda y los bancos. Resalta de la gráfica, que la iliquidez a la que se enfrentan los 

empresarios Pyme latinoamericanos tiene que ser financiada con capital propio y recursos 

costosos como los sobregiros bancarios. La financiación con los clientes mediante anticipos 

y el uso de maquinaria de segunda son prácticas más comunes en Latinoamérica que en 

Asia. Muchas veces éstas fuentes van en detrimento de la Pyme misma, sin embargo, ésta 

se ve abocada a usar éstos instrumentos por falta de otras soluciones de financiación.  Por 

ejemplo, el uso de maquinaria de segunda atenta contra la competitividad y, 

consecuentemente, contra el potencial exportador de las Pymes en Latinoamérica. 
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El 60% de las Pymes entrevistadas en Latinoamérica manifiesta disgusto por el sistema 

financiero ya que sus necesidades no estan satisfechas, por las altas tasas de interés y por 

el requerimiento de colateral para  poder acceder a crédito formal. 

En éste orden de ideas, sale a relucir, la profundidad del sistema financiero de las dos 

regiones y la democratización de los recursos. Aunque este tema se estudiará con mayor 

detenimiento en el numeral 4.5.1, algunos puntos relevantes serán expuestos ahora.  

Latinoamérica cuenta con un sistema financiero más precario que Asia, esta característica 

hace que las Pymes de la región latinoamericana se enfrenten a serias dificultades de 

financiación y por lo tanto, busquen estrategias alternas para poder satisfacer sus 

necesidades de recursos, este resultado lo ilustraba la gráfica 9.   

Además se debe reconocer la existencia de un agente de confianza en la sociedad asiática 

que facilita las transacciones entre los agentes de la economía. Este concepto ha sido 

estudiado extensamente por Francis Fukiyama, y se relaciona directamente con la 

acumulación de capital social que permite a los agentes asociarse alrededor de ideas 

comunes con costos de transacción marginales. La presencia de “trust” o confianza en las 

sociedades facilita el acceso a fuentes de financiación y disminuye el costo de las mismas 

porque los problemas de “selección adversa” y “moral hazard” están fuera de contexto.   

De alguna forma la confianza excesiva de los empresarios Pyme latinoamericanos en su 

familia y su círculo social cercano, es resultado de la falta de tejido social de la región 

donde a los empresarios se les dificulta acceder a otras alternativas diferentes a su propio 

capital para sacar sus emprendimientos adelante. 

 

3.3 Temas de Discusión: Los Fondos de Pensiones en el Financiamiento Privado 

Una de las reformas más sobresalientes de las economías latinoamericanas durante la 

década de los 90’s fue la participación del sector privado en la administración de los fondos 

de pensiones. Durante éste periodo las necesidades de capital privado crecieron de forma 

exponencial como lo ilustra la gráfica 10. 
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Gráfica 11 
Necesidades de Capital Privado en Estados Unidos 

Fuente: Latin America Privte Equity Review & Outolook 

2000 – 2001 edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dos situaciones se relacionaron simbióticamente de la siguiente forma: la escasez de 

capital privado la podría suplir la abundancia de recursos por parte de los fondos de 

pensiones privados que anteriormente estaban administrados por las empresas 

contratantes. 

En la administración de fondos de pensiones, Chile es el país en Latinoamérica con más 

experiencia, gracias a los 20 años de funcionamiento de la legislación reglamentaria. El 

tamaño de los fondos de pensiones en ese país asciende a 31 billones de dólares que 

representan el 40% del PIB. Sus recursos han crecido a una tasa del 30% anual mientras 

que en Colombia la tasa de crecimiento asciende a 39% en un periodo de cinco años desde 

la creación de la Ley 100.  En este orden de ideas, se puede afirmar que, en total, América 

Latina contaría con fondos cercanos a los 560 millones de dólares si todos los países de la 

región alanzaran la experiencia y las tasas de crecimiento de Chile, en ahorro pensional33. 

No obstante, las regulaciones son conservadoras y discriminan inversiones en activos con 

mejores rendimientos, pero más riesgosas.  

En general, la regulación local proscribe las inversiones en proyectos de infraestructura y 

capital privado por falta de su calificación de riesgo y liquidez. En lo referente a calificación 

de riesgo, los  entes reguladores buscan que las inversiones que no estén emitidas por 

Gobiernos locales, se encuentren calificadas por una agencia independiente con un alto 
                                                
33 Vives, Antonio. 2000. Los Fondos de Pensiones en el Financiamiento Privado de Proyectos de Infraestructura. 
Banco Interamericano de Desarrollo. Serie de Informes del Departamento de Desarrollo Sostenible. 
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grado de inversión local (AAA o AA) y para los activos en moneda extranjera se requiere 

calificación de riesgo por una agencia de reputación internacional.  En lo referente a la 

liquidez de los activos, las regulaciones locales desfavorecen las inversiones que no sean 

negociables o que no tengan altos grados de liquidez en las bolsas de valores locales. Esta 

regulación es particularmente paradójica dado que las mismas liquidaciones presentan un 

horizonte de largo plazo, más aún, si se tiene en cuenta que la población de contribuyentes 

del sistema de pensiones en Latinoamérica es eminentemente joven.  

Finalmente, la valoración de los activos en las carteras de los fondos de pensiones 

latinoamericanos está sujeta a valoraciones diarias de mercado lo que favorece las 

inversiones que son cotizadas, frecuentemente, en los mercados locales. 

  

El siguiente cuadro ilustra el promedio de la composición de la cartera de los fondos de 

pensiones latinoamericanos y europeos: 

Cuadro 3 

Fuente: FIAP, Pensions and Investments, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede inferir del cuadro anterior, México es el país más conservador en la 

regulación de cartera de los fondos de pensiones lo cual explica su concentración del 100% 

de la cartera en papeles del Gobierno central de ese país.  

De la región, las regulación más liberal la tiene Chile, esta circunstancia permite a los 

fondos locales invertir en acciones, activos extranjeros, bienes raíces, inversiones de capital 
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privado y proyectos de infraestructura. La composición de éste portafolio es posible gracias 

a la experiencia acumulada por las sociedades administradoras de los fondos y la 

sofisticación del mercado de capitales local, el cual es, a su vez, consecuencia de la 

regulación misma del sistema de pensiones. Cuando los mercados de capitales evolucionan 

y maduran en paralelo con la regulación de los fondos de pensiones, las alternativas de 

inversión se diversifican y los portafolios se alejan de activos emitidos por los Gobiernos 

locales porque existen otros instrumentos que ofrecen mejores rendimientos, éste es el 

caso de Chile. 

Por otra parte, en América Latina  las regulaciones estipulan que los activos de los 

contribuyentes se inviertan en una sola misma cartera34. Hoy en día, esta reglamentación 

está siendo revaluada para que los contribuyentes tengan la posibilidad de afiliarse, de 

acuerdo con su edad, a diferentes carteras con diferentes perfiles de riesgo.  En Estados 

Unidos por ejemplo, el afiliado puede optar por dividir las inversiones en varias carteras 

que ofrece el administrador del fondo para así crear una cartera combinada que garantice 

una pensión mínima y que de ahí en adelante sea flexible en cuanto al riesgo y rendimiento 

que el contribuyente puede tolerar con relación a su edad y sus patrimonio personal.  

El Banco Interamericano de Desarrollo propone que los fondos privados de pensiones 

inviertan entre el 1% y el 5% de sus portafolios en la financiación de capital privado, esto 

implicaría más de 17 billones de dólares que se canalizarían a la pequeña y mediana 

empresa latinoamericana. Con esto no solo se beneficiaría el desarrollo de las PYMES sino 

que los contribuyentes tendrían acceso a mejores activos con retornos.  

Para las PYMES esta decisión implicaría reducir su riesgo de refinanciamiento ya que los 

fondos de pensiones, por su naturaleza, pueden ofrecer plazos más largos que los que 

podría ofrecer el sistema financiero local. Y su costo de capital se reduciría porque estos 

recursos son menos costosos que los provenientes del capital extranjero o el financiamiento 

ordinario local de corto plazo. Para los fondos de pensiones la inversión de capital privado 

presentaría mejores retornos y sería una alternativa de diversificar el portafolio. Aun 

cuando, las inversiones de capital privado incrementarían la volatilidad de los rendimientos 

de las carteras de pensiones; el porcentaje de inversión sería tan pequeño que el impacto 

sería marginal. 

 

 

 

                                                
34 Vives, Antonio. 2000. Los Fondos de Pensiones en el Financiamiento Privado de Proyectos de Infraestructura. 
Banco Interamericano de Desarrollo. Serie de Informes del Departamento de Desarrollo Sostenible. 
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4. FINANCIACIÓN DE LAS PYMES EN COLOMBIA Y LATINOAMERICA 

Nadie desconoce la importancia de las Pymes en el desarrollo económico de los países, así 

se ha manifestado reiterativamente a lo largo de este trabajo. Este sector representa la 

mayoría de las unidades productivas en Colombia y por lo tanto es una fuente importante 

de empleo y de crecimiento económico mejor distribuido.  

Como ya se ha reconocido, las Pymes se enfrentan a retos y problemas; además de las 

dificultades de acceso a crédito, la empresa requiere capacidad gerencial, tecnología 

apropiada, estrategias de mercadeo, canales de comercialización y distribución, entre otros. 

Así las cosas, reducir el problema de las Pymes a un problema de financiamiento es un 

error. Durante las últimas tres décadas, organismos reconocidos como el Banco Mundial, el 

BID – Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF – Corporación Andina de Fomento - y los 

Gobiernos Centrales, entre otros, han irrigado grandes cantidades de recursos a través de 

créditos subsidiados; y, las tasas de crecimiento para el sector Pyme Latinoamérica 

continúan siendo decepcionantes.  

De acuerdo con la CAF en su publicación “La Situación de las Pymes en la Región: Una 

Aproximación a la Estrategia de la CAF”; uno de los obstáculos a los que se enfrentan 

diariamente las Pymes constituye la dificultad de acceso al sistema financiero.  Sin embargo 

las debilidades son muchas: 

a) Dificultad para alcanzar economías de escala lo que causa altos costos unitarios y 

poco competitivos tanto en mercados domésticos y como internacionales. 

b) El sistema financiero percibe a las Pymes como contrapartes mas riesgosas. Esto 

incrementa los costos de transacción e  intermediación. 

c) Falta de conocimiento de las Pymes por parte del sistema financiero. 

d) Restricción al acceso de sistemas de información y nuevas tecnologías por parte de 

las Pymes por falta de recursos. 

e) La compra de cantidades marginales de insumos va en detrimento de las 

economías de escala y por lo tanto en contra de los precios unitarios finales. 

 

Así como existen obstáculos inherentes al sector Pyme, también existen limitaciones de 

entorno que complican el panorama de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, la 

falta de flexibilidad laboral encarece la mano de obra y limita las contrataciones temporales. 

Este factor es fundamental para la economía de las Pymes, para poder satisfacer el 

comportamiento estacional de la demanda. 
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Las políticas macroeconómicas que propenden la estabilidad en el entorno, juegan un papel 

importante en el desempeño de las Pymes por su gran dependencia del mercado 

doméstico. Sin embargo, este análisis se encuentra fuera del alcance de ésta tesis. 

 

En línea con el objetivo de este estudio, es importante entender la evolución que han 

experimentado las políticas de Gobierno  y las instituciones financieras para dotar a la 

Pyme de recursos de una forma más eficiente, la CAF – Corporación Andina de Fomento - 

identifica las siguientes etapas: 

I. Décadas 50’s y 60’s. Durante esta época la movilización de recursos se dirige 

principalmente al sector real y hacia “megaproyectos” de infraestructura.  

Durante este periodo se consideraba el crédito como un insumo y por lo tanto se 

diseñaron instituciones que irrigaban de recursos la economía, principalmente, 

corporaciones financieras de desarrollo. 

II. Década de los 70’s. Durante esta época se cuestiona el financiamiento en 

cascada que caracterizó las políticas de las dos décadas anteriores y se diseñan 

estrategias de financiamiento sectorial. Estos créditos estaban dirigidos a Pymes 

agroindustriales e industriales que se encontraban excluidas del modelo 

económico de periodos anteriores.  

Las instituciones que caracterizaron este periodo fueron las entidades públicas 

especializadas y las ONG’s.  Esta estrategia fracasó y dio origen al nuevo 

esquema denominado “enfoque de sistemas financieros”.  

III. El “enfoque de sistemas financieros”  se caracterizó por haber emprendido 

reformas estructurales en los sistemas financieros encaminadas a permitirle a las 

fuerzas del mercado una mayor participación en la asignación de recursos y con 

esto, la eliminación de créditos subsidiados, facilidades sectoriales, privatización 

de instituciones financieras públicas y la independencia de los bancos centrales 

de los ministerios de hacienda. Un factor que caracterizó las transiciones de 

crédito de este periodo radicó en que el criterio de elegibilidad de los créditos se 

basó en el rendimiento esperado de las transacciones de acuerdo a su nivel de 

riesgo, y no en el volumen total de la transacción.  

Sin embargo, la desregulación del sistema financiero y las políticas 

macroeconómicas han demostrado ser condiciones necesarias mas no suficientes 

para mejorar las condiciones de acceso de las Pymes a los recursos del sistema 

financiero formal.  
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IV. La corriente contemporánea se denomina “nuevas finanzas para el desarrollo”, 

éste enfoque  reconoce la importancia del buen funcionamiento del sistema 

financiero. Además reconoce que, las instituciones tienen que ser sostenibles  y 

operar de manera eficiente y rentable.  

Sin embargo, los trabajos más recientes en éste campo (Stiglitz y Weiss en 1981), 

reconocen que la complejidad de los mercados financieros radica en la asimetría 

de la información entre acreedores y deudores. Esta situación hace que surjan 

paradigmas como el riesgo moral y la selección adversa que crean imperfecciones 

entre la demanda y la oferta de recursos. Este panorama justifica la intervención 

de agentes que propenden cerrar la brecha de información formando 

intermediarios financieros con gran conocimiento de sus clientes y su segmento. El 

rediseño para el fortalecimiento de las instituciones financieras especializadas en 

Pymes y Microempresas han contado con las siguientes estrategias: “upgrading”, 

“linking” y “downscaling”. 

•  Ugrading o “subir la escala”: Esta estrategia consiste en fortalecer 

instituciones financieras débiles que atiendan las Pymes y microempresas para 

hacer de ellas instituciones eficientes, profesionales y rentables. Este es el 

caso de las ONG’s  que devienen en instituciones financieras reguladas. Esta 

estrategia requiere atraer capital patrimonial y talento humano. 

•   Linking o “conectar”. Esta estrategia se basa en buscar sinergias entre 

intermediarios financieros pequeños de reciente creación y ONG’s 

especializadas. La idea es crear alianzas a través de las cuales los 

intermediarios financieros proveen de recursos a las ONG’s para continuar la 

financiación de Pymes y microempresas. 

•  Downscaling  o “bajar la escala”: Esta estrategia consiste en incorporar dentro 

de los clientes de la institución financiera formal el segmento Pymes.  Esta 

estrategia es muy interesante ya que se apalanca en la eficiencia, experiencia 

y capital humano que tiene un banco comercial en el manejo de la cartera de 

créditos.  En particular, el Banco Caja Social en Colombia es un ejemplo típico 

de ésta estrategia. Otro caso ilustrativo es el del Banco del Caribe en 

Venezuela y el Banco Económico de Bolivia. 

 

Aunque es difícil establecer el límite entre la financiación de Pymes y la de microempresas, 

es importante entender que son dos actividades diferentes. En particular, las 

microempresas son unidades económicas inestables que cuentan con posibilidades 
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Microempresas Pyme
Instituciones 
microfinancieras Bancos Comerciales

Insituciones Financieras 
Especializadas
Fondos de Inversión

Producto Credito de corto 
plazo

Credito de mediano y largo 
plazo
Capital Accionario
Crédito de Inversión

Caratcterísticas Masificable Selectivo
Fuente: CAF - Corporación Andina de Fomento, 2001 

Instituciones

marginales de pignorar activos y principalmente, con necesidades de capital. Ya que éstas 

unidades productivas no son intensivas en capital de inversión. Por éstas razones las 

microempresas demandan instituciones financieras especializadas que sustituyan la falta de 

garantías por un conocimiento profundo del cliente mismo; capaces de movilizar recursos 

de forma ágil y con bajos costos de transacción como cualquier producto masificable. 

Las Pymes, en cambio, no solo tienen necesidades de financiamiento de corto plazo, éstas 

requieren financiar maquinaria y capital de inversión con  crédito a mediano y largo plazo, 

capital accionario, créditos para inversiones, facilidades de arrendamiento financiero 

“leasing”, “factoring”, entre otros. 

 

El siguiente cuadro resume las diferencias de los productos financieros dirigidos a las 

Pymes y microempresas: 

Cuadro 4 

Fuente: CAF – Corporación Andina de Fomento, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

Como se expondrá posteriormente uno de los instrumentos más expeditos para estimular la 

movilización de recursos a las Pymes y microempresas ha sido la creación de fondos de 

garantías. Sin embargo, las garantías emitidas por los fondos estatales liberan al sistema 

financiero de realizar un análisis concienzudo y responsable de la contraparte porque de 

todas formas el riesgo de la cartera garantizada es cero.  

De acuerdo con el enfoque de “las nuevas finanzas para el desarrollo” el rol de un 

banquero no se debe reducir solamente al del agente que percibe un rendimiento por su 

capital comprometido, pero en el caso de quiebra del cliente simplemente cobra su garantía 

y se desentiende del problema. El banquero moderno no es solamente un acreedor, sino un 

socio que además de movilizar recursos apoya al cliente y lo asesora en la escogencia de 

sus soluciones financieras. 

 

En complemento de la banca tradicional, el capital de riesgo en Latinoamérica ésta 

consolidándose como una alternativa de financiación para las Pymes. A diferencia de la 

banca tradicional, las firmas de inversión de esta naturaleza se asocian a largo plazo con la 
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Pyme para proveer no solo fuentes de capital, sino también asesoría técnica. Este último 

punto es, realmente, un factor que agrega valor a la Pyme porque, aparte de los recursos, 

el capitalista de riesgo acompaña técnica y estratégicamente a la Pyme hasta alcanzar la 

consolidación de la empresa. Posteriormente, se estudiará con más detenimiento ésta 

alternativa de financiación en Colombia. 

 

4.1 Arreglos Institucionales, Condiciones Meso Económicas, Participación del 

Gobierno y Proyectos Especiales 

A continuación se presentará un inventario de las instituciones que prestan apoyo a las 

PYMES colombianas. Este apoyo está encaminado a mejorar la competitividad y 

productividad de los empresarios colombianos, y está representado en diversos programas 

encaminados a la capacitación, arbitramento, consultoría, nuevas proyectos de ley y 

financiación.   

•  ACOPI (Asociación Colombiana de Pequeños Industriales) 

•  ASECALIDAD 

•  CINSET (Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia) 

•  BANCOLDEX 

•  IFI 

•  COLCIENCIAS 

•  INNOVAR 

•  CORPORACION CALIDAD 

•  FUNDESCO 

•  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION  

•  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO REGIONAL 

•  PROEXPORT  

•  SENA 

•  ACOGER 

•  CAMARAS DE COMERCIO 

A nivel internacional el apoyo del Banco Mundial y el Banco interamericano de Desarrollo es 

canalizado a través de: 

•  FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones) 

•  CII (Corporación Interamericana de Inversiones) 

 

 

Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (ACOPI) 
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La Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias ofrece programas de 

consultoría y asesoría a las PYMES por medio de su programa de desarrollo empresarial 

(PRODES). Este programa consiste en la capacitación en mercadeo y producción a grupos 

de 10 a 15 empresas que pertenecen al mismo sector y tienen tamaños similares.     

También ofrece Servicios de Información Tecnológica Industrial por medio de los cuales las 

PYMES tienen acceso a bases de datos, gestión empresarial y centro de documentación en 

el uso de  tecnologías más limpias. 

Cinset (Corporación para la Inversión Socioeconómica y Tecnológica de Colombia)) 

El Cinset ofrece capacitación a PYMES del distrito capital mediante el programa “hacia una 

producción más limpia en la PYME”. La idea del programa es orientar a los empresarios en 

la problemática ambiental de su entorno productivo. El temario abarca el desarrollo 

sostenible, la problemática ambiental, la responsabilidad empresarial frente a la ecología, 

entre otros. 

Bancoldex Colombia    

Bancoldex ofrece asesoría y financiación a PYMES exportadoras.  La financiación es de 

corto, mediano y largo plazo de acuerdo a la necesidad del exportador. Adicionalmente, 

realiza conferencias en las que informan a los clientes sobre los bienes y los servicios 

financiables, los intermediarios de los créditos y los beneficiarios de los mismos. 

Corporación Calidad 

La Corporación Calidad ofrece asesorías en la gestión integral de la calidad mediante la 

articulación de programas que involucren a los sectores académicos, gremiales y estatales, 

para el desarrollo de prácticas más eficientes en las empresas.  El temario contempla 

aspectos como: gestión integral, gerencia integral del día a día, gerencia de procesos, 

introducción al benchmarking, entre otros. 

Fundescol 

Esta ONG está dedicada al apoyo de la PYME, ofreciendo servicios de consultoría  y 

asesoría presentando proyectos de ley en temas impositivos. Dos fueron los proyectos de 

ley adelantados por Fundescol en 1998,  que terminaron convertidos en Ley de la 

República. En primer lugar, propuso un régimen unificado de imposición que permite a los 

pequeños contribuyentes pagar tres de sus obligaciones tributarias (renta, I.V.A. e I.C.A.) 

en un solo impuesto, conocido comúnmente como R.U.I. Tal régimen, de carácter 

voluntario para el empresario, es importante pues evita de un lado que éste adelante 

declaraciones tributarias y además, lo exime del pago de retención en la fuente por I.V.A., 

por último dicha disposición legislativa acaba con la gestión de tres trámites distintos para 

tres impuestos diferentes. La liquidación se hace mediante una estimación objetiva donde 
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se examinan gastos de servicios públicos, número de empleados, área del establecimiento, 

aportes en seguridad social, ubicación geográfica e ingresos, se liquidan los tres impuestos 

de manera unificada, haciendo una sola facturación anual. 

De otro lado, también se adelantó una propuesta para lograr  un descuento del 15% del 

impuesto neto de renta para los contribuyentes que aumenten en al menos un 5% su 

planta de trabajadores durante el año siguiente. Para que opere dicho descuento se hace 

necesario que tales  empresas hayan operado por un período mínimo de un año y que los 

nuevos trabajadores tengan el mismo periodo de antigüedad, es decir un año, vinculados a 

la empresa. 

    Departamento Nacional de Planeación – Colciencias – Fonade 

Estas tres entidades públicas brindan asesoría a las PYMES en temas de productividad y 

competitividad. Estas asesorías se brindan en siete regiones del país: Antioquia y Choco, 

Valle, Cauca y Nariño, Costa Atlántica, Los Santanderes,  Eje Cafetero, Tolima,  Huila y 

Caquetá.  

Los programas tienen cuatro fases. La primera está enfocada hacia la especialización 

productiva de las regiones. La segunda es un diagnóstico competitivo de la empresa. La 

tercera consiste en el diseño de la estrategia competitiva de la empresa. La cuarta fase 

constituye el plan de acción para construir la estrategia competitiva de la empresa. 

Colciencias ha dispuesto recursos para otorgarle a las empresas financiación que va desde 

el 30% hasta el 70% del costo del programa.  

Proexport Colombia    

La gestión de Proexport Colombia está encaminada a familiarizar a las empresas con el 

proceso de exportación y comercio exterior. Esta capacitación se hace a través de 

seminarios y talleres de aproximadamente  16 horas. Los temas abarcados son: 

fundamentos de gerencia internacional, instrumentos y procesos para la exportación, 

costos y operaciones bancarias y logística para la exportación.     

También ofrece una línea especial de capacitación en diseño, por medio de la cual las 

empresas reciben capacitación en adecuación de productos y servicios, y optimización de 

líneas de producción y empaques. 

En el tema de competitividad y calidad Proexport ofrece un programa de certificación 

denominado HACCAP - Hazard Analysis and Critical Control Point food Safety Management 

System - para PYMES exportadoras agroindustriales en sistemas de aseguramiento de la 

calidad para certificarse en ISO 9000. 

SENA - Centro Nacional de Aprendizaje  
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El SENA a través de los Grupos de Desarrollo y Gestión Empresarial ofrece capacitación y 

asesoría para preparar a las empresas para los programas de internacionalización.  La 

capacitación se hace a través de seminarios talleres con una duración de aproximadamente 

veinte horas. El contenido de los talleres comprende temas como: Gerencia estratégica, de 

servicios, de mercadeo, gestión tecnológica, de talento humano, financiera, de control 

integral y  de gestión ambiental. 

FOMIN - Fondo Multilateral de Inversiones 

El Fondo Multilateral de Inversiones fue fundado en 1993 con el propósito de fomentar el 

crecimiento y el desarrollo del sector privado en Latinoamérica y el Caribe. El FOMIN es la 

entidad que provee la mayor cantidad de recursos no reembolsables para el desarrollo de 

las empresas en la región. 

Cuenta con un presupuesto de 1.300 millones de dólares y ha llevado a cabo más de 400 

proyectos, sus recursos son usados para la financiación de capacitación en el desarrollo de 

competencias para el mercado internacional. 

Actualmente, el FOMIN cuenta con dos proyectos en Colombia. El primero se llama 

Competitividad de la confección textil en el Eje Cafetero. “El objetivo del proyecto es 

contribuir a consolidar un cluster regional de la confección textil en el eje cafetero de 

Colombia. El objetivo específico es mejorar la competitividad de micro y pequeñas 

empresas y su vinculación con empresas más grandes del sector”. El costo total del 

proyecto es de 1’850.000 dólares de los cuales el FOMIN está financiando 1’100.000 

dólares y el organismo ejecutor del proyecto es la UMD Corporación Universitaria Minuto de 

Dios. 

El segundo proyecto se denomina “Promoción de cooperativas de empresas”. El objetivo 

del proyecto es “fomentar la integración vertical entre las pequeñas y medianas empresas 

en clusters industriales como un medio para promover la competitividad empresarial”. El 

costo total del proyecto es 1’814.900 dólares de los cuales el FOMIN financiará 1’077.400 

dólares. El organismo ejecutor del proyecto es ACOPI – Asociación Colombiana de 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

La cartera del fondo es heterogénea por ejemplo en Brasil se esta desarrollando 

actualmente un proyecto denominado “Fondo de capital de riesgo para pequeñas empresas 

del Nordeste de Brasil”. El objetivo del proyecto es “promover el desarrollo de las pequeñas 

empresas innovadoras y, particularmente, de nuevos emprendimientos mediante: i) la 

introducción en el mercado de un instrumento de financiación de la inversión adecuado 

para empresas de este tamaño y ii) reforzando el soporte institucional al desarrollo de 

nuevas iniciativas empresariales. A través de esta operación tanto el FOMIN como el Banco 
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do Nordeste pretenden obtener un importante efecto demostrativo para el desarrollo de 

instrumentos de financiación de capital”. El costo total del proyecto es de 16.5 millones de 

dólares de los cuales el FOMIN aportó 6.8. El organismo ejecutor es el Banco do Nordeste 

do Brasil S.A. 

Asimismo, en Argentina se aprobó “el fondo de inversiones en capital para pequeñas y 

medianas empresas” cuyo objetivo es “facilitar la obtención de considerables recursos de 

fuentes privadas y podría servir para atraer a otros inversionistas privados y compañías de 

gestión en esta área de inversiones. El proyecto consta de dos componentes: a) asistencia 

técnica para la formación de capacidad local para la gestión de fondos de inversión para 

pequeñas empresas, que se financiará con una operación no reembolsable del FOMIN y el 

Banco Credicoop y el Banco Ciudad. ”    El costo total del proyecto es de dieciséis millones 

de dólares de los cuales el FOMIN financió seis. El organismo gestor y ejecutor es la 

Fundación Banco Credicoop. 

CII (Corporación Interamericana de Inversiones) 

La Corporación Interamericana de Inversiones se fundó en 1989 y forma parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Su mandato consiste en proveer financiación a la empresa 

privada de la región de Latinoamérica y el Caribe 

Los proyectos financiados por la CII se caracterizan por contribuir al desarrollo económico 

de la región a través de generación de empleo, generando ingresos netos de divisas, 

transfiriendo conocimiento o tecnología, utilizando recursos locales, fomentando el ahorro 

local o promoviendo la integración económica. Pero también, se exige de los proyectos 

solidez y grandes probabilidades de éxito.   

Los instrumentos existentes con los que cuenta la CII son principalmente “préstamos, 

capital y cuasicapital” denominados en dólares e indexados a la tasa LIBOR. En todos los 

casos los montos son cofinanciables o sindicados ya que el CII financia por proyecto entre 

30% y 50% del costo total.  

Por otra parte, la CII efectúa inversiones de capital en fondos privados de capital de riesgo 

que inviertan en empresas de Latinoamérica y el Caribe. 

Las operaciones mas grandes en países de mayor envergadura suman 622 millones de 

dólares y en países con economías más pequeñas suman 416 millones de dólares. 

La CII tiene presencia en Colombia a través de tres proyectos. El primero corresponde a un 

préstamo por siete millones de dólares (17% del costo total del proyecto) a Biofilm 

empresa del Grupo Sanford que produce y vende polipropileno biorientado, material 

utilizado en la industria de empacado flexible para envolturas de productos alimenticios. 
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Los recursos serán  usados para ampliar la capacidad productiva de la empresa en un 75% 

y así capturar la demanda no atendida y aumentar la participación del mercado local. 

El segundo proyecto fue concedido a la Comercializadora Internacional Falcon Fams de 

Colombia S.A y Falcon Farms de Ecuador S.A ambas dedicadas al cultivo y exportación de 

flores. El préstamo será destinado para comprar terrenos, rosales y equipos de riego. 

También  se espera con estos recursos mejorar las prácticas en aplicación de productos 

agroquímicos y gestión ambiental, obteniendo la certificación ISO 14000. Con todas estas 

mejoras las compañías pretenden estar mejor preparadas para hacer frente a competidores 

internacionales. 

El tercer proyecto fue asignado al Banco de Bogotá S.A y está destinado a financiar 

préstamos a mediano y largo plazo para las PYMES Colombianas, para apoyar su 

modernización o ampliación de planta y tecnología. El monto total del préstamo asciende a 

10 millones de dólares.  

El mismo monto fue asignado al Banco Santos S.A de Brasil “para efectuar subpréstamos a 

mediano y largo plazo  a pequeñas y medianas empresas brasileñas de propiedad privada. 

Dichos subpréstamos no excederán individualmente la cifra de tres millones de dólares y se 

usaran para financiar bienes y/o capital de trabajo para compañías cuyo total de activos no 

exceda veinticinco millones de dólares”. Existen otros proyectos interesantes en Brasil 

encaminados a apoyar universidades en la construcción, expansión y rehabilitación de 

varios campus. Así como incrementar las matriculas de estudiantes entre 18 y 24 años de 

edad en la educación superior apoyando el plan nacional de educación del Gobierno 

brasileño. 

 

4.2 Opciones de Financiamiento en Colombia 

De forma introductoria es interesante recordar las declaraciones de Jaime Peñalosa – 

Gerente de ABC Gotuplas (Pyme), hechas para la revista Gerente en su edición de Enero 

del  2003:  

“La existencia de líneas de descuento no basta para que los pequeños y 

medianos empresarios se les preste plata.  En lugar de endeudarnos hemos 

utilizado otras herramientas financieras como el Leasing o los pagos de contado. 

Es una utopía creer que vamos a producir para pagarle al banco y generar 

utilidades en la empresa”. 

El objetivo de este numeral es hacer un recuento de las alternativas existentes para la 

financiación formal de las Pymes en Colombia y también se espera recopilar algunas 

experiencias mundiales en el desarrollo de instrumentos para la financiación de Pymes. 
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De acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional “la aparición de la globalización, la 

apertura, y el crecimiento de la competencia, este sector (Pyme) se ha convertido en la 

clave para aumentar la productividad y las condiciones necesarias de inserción en los 

mercados internacionales”.35 

Experiencias Internacionales en la creación de políticas e instrumentos de apoyo al 

financiamiento de la Pyme 

•  México: El banco intermediario estatal NAFIN - Nacional Financiera diseñó el 

Programa Nacional de Garantías, para créditos destinados a financiar capital de trabajo o 

de inversión para el desarrollo tecnológico o el mejoramiento del medio ambiente. Nafin 

ofrece garantías hasta por 6.5 millones, o selectiva para montos mayores. Esta entidad 

también emite garantías en favor de los tenedores de títulos emitidos por Pymes o por 

fondos de capital de riesgo. Con respecto a la banca de primer piso, Nafin ofrece productos 

de crédito directo que contribuyen al desarrollo de proveedores para articular las cadenas 

productivas. Los créditos tienen plazos hasta por 20 años incluyendo 3 de gracia, pueden 

ser otorgados en moneda local o extranjera. Con base Libor o T.I.I.E (Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio del Banco de México), respectivamente.  También existen 

alternativas de financiamiento con tasa fija: los bancos captan recursos a través de 

subastas en la que se logran tasas competitivas que a su vez le permite a los 

intermediarios financiar las Pymes sin sacrificar el margen de intermediación. Estos 

recursos son usados para financiar capital de trabajo y activos fijos para inversiones de 

desarrollo tecnológico. Los plazos oscilan entre 6 meses y 5 años.  

•  España: Las líneas de crédito paras las Pymes Españolas tiene dos fuentes de fondeo: El 

ICO -Instituto de Crédito Oficial- y el BEI -Banco Europeo de Inversiones-. También, los 

gobiernos regionales aportan fondos para movilizar recursos menos costosos a las Pymes 

de esta región.  

Con estos fondos se sostiene el sistema preferencial de garantías denominado SGR - 

Sociedades de Garantía Reciproca - y SPP- Sociedades de Préstamos Participativos, a nivel 

regional. En las SPP’s los fondos se utilizan para financiamiento a largo plazo con un costo 

fijado en función del mercado y en virtud de los resultados de su actividad empresarial. Las 

SPP’s, actúan como accionistas parciales del proyecto y la deuda esta subordinada al pago 

de los otros acreedores. 

                                                
35 Departamento de Planeación Nacional y Banco Interamericano de Desarrollo1998. Desempeño de las Pymes  
Colombianas.  
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Las SGR’s por su parte, cuentan con aproximadamente 37.000 socios entre Pymes, 

gobiernos regionales, instituciones financieras y asociaciones empresariales para 

proporcionar garantías solidarias. 

Por último, con el propósito de vincular Pymes al mercado de capitales local se desarrolló el 

programa denominado Acceso a los Mercados de Valores. Este programa disminuye los 

requisitos de acceso, tasas bursátiles preferentes y beneficios fiscales a aquellas empresas 

que decidan cotizar en Bolsa. 

•  Italia : En este país, la política regional de fomento de las Pymes es muy activa.  

Las actividades de financiación a las Pymes italianas las centralizan dos instituciones: el 

Banco Europeo de Inversiones y el Microdrédito Crentral.  

También, las políticas de fomento a las exportaciones están muy desarrolladas, en 

particular, el Instituto de Comercio Exterior italiano brinda acceso a sus oficinas en todo el 

mundo para proporción apoyo comercial tanto a importadores como a exportadores.  

•  Japón: Como ya se mencionó en el objetivo general de ésta tesis, el fomento de las 

Pymes es prioritaria para el Gobierno japonés. Este país diseñó una política de préstamos 

sin intereses para la renovación de equipo, y, para 1994 la JPC – Japan Small Business 

Corporation tenía censadas 6 millones de Pymes que representaban aproximadamente el 

99% del total de empresas del país y generaban 42 millones de empleos. La producción 

industrial de las Pymes japonesas para 1994 alcanzó 160,769 billones de yenes y 

representaba el 51.7% del Producto Total Manufacturero de ese año36. 

 

Evaluación de los Instrumentos Financieros Existentes en Colombia 

Las Pymes en Colombia presentan la siguiente estructura de financiación:37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Departamento de Planeación Nacional y Banco Interamericano de Desarrollo1998. Desempeño de las Pymes  
Colombianas.  
37 ACOPI y  Fedesarrollo 1996. Situación Actual de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia. 
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Gráfica 12 

Estructura de Financiación de las Pymes en Colombia 

Fuente: ACOPI – FEDESARROLLO. 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se había expuesto anteriormente, las pymes en Colombia se financian en gran 

medida con el sistema financiero formal, con sus propios recursos y con sus proveedores. 

En especial los recursos propios y los proveedores son limitantes porque no satisfacen las 

verdaderas necesidades de financiación que la Pyme necesita para poder crecer 

eficientemente.      

 

Los siguientes cuadros tienen por objeto inventariar las líneas existentes ofrecidas por el 

Gobierno central, por medio del sector financiero formal, hacia las Pymes, estos recursos 

representan el 1% del total de activos del sector. Para diciembre de 2002, los activos al 

sector Pyme ascendieron a 2.5 billones de pesos de los cuales, la banca estatal participó 

con 17.000 millones de pesos. (Superbancaria 2002). 

El cuadro 5 contiene información de las líneas ofrecidas por Bancoldex: 
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Plazo Tasa Tasa de redescuento

Pre - Emabarque I Credito Exportador en Pesos Para Capital de Trabajo Exportador 1 a 3 años DTF + 4% - 
4,75% DTF - DTF + 0,75%

Pre - Emabarque II Credito Exportador en Dolares Para Capital de Trabajo Exportador 1 año a 61 mese Libor + 4,75% Libor + 2% - 2,5%

Consolidacion de 
Pasivos

Credito redescuento en pesos o 
dólares

Consolidacion de pasivos de 
empresas dedicadas de forma directa 
o indirecta a la exportación. Hasta el 
100% del pasivo

37 a 60 meses NA DTF + 0,25% - 0,5% / 
Libor + 3,5 % - 4%

Creación, 
Adquisición o 
Capitalización de 
empresas

Credito de redescuento en pesos 
o dólares

Financiación de socios o accionistas 
para la creación, capitalización o 
adquisición de empresas que 
exporten directa o indirectamente 

10 años, 3 de 
gracia en pesos / 8 
años, 3 de gracia 
en dólares

NA DTF + 0,25% - 0,5% / 
Libor + 2,375%

Credito para 
Inversión Fija Credito de redescuento en pesos 

Financiación de hasta el 90% del 
costo total del proyecto dependiendo 
de la participación de las 
exportaciones en las ventas 

5 años, 2 de gracia NA DTF - 4,5% y DTF

Credito para la 
financiación de la 
reconversión y la 
modernización de 
las empresas

Credito en dólares con recursos 
de bancos de importación y 
exportación de otros países para 
financiar la importación de 
bienes de capital, bienes 
intermedios y servicios tecnicos 
provenientes del respectivo país 

100% del valor de los bienes Depende el caso NA Depende el caso

Credito para 
operaciones de 
Leasing

Arrendamiento financiero
Financia Arrendamiento de 
maquinaria y equipo que se utilice en 
el proceso exportador

Depende el caso NA Depende el caso

Condiciones
Entidad Linea Tipo Descripcion 

Bancoldex

Cuadro 5 

Fuente: DNP- Departamento Nacional de Planeación, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1993 se trasladaron al IFI las inversiones forzosas que tenían que hacer las instituciones 

financieras, que históricamente habían sido manejadas por el Banco de la República.  

Estas debían ser destinadas a actividades de inversión y desarrollo del sector empresarial. 

Hoy en día, el IFI opera como banca de segundo piso. 

A diciembre de 2001, la cartera Pyme del IFI representa el 71% de la cartera total, 

aproximadamente 283.000 millones de pesos. Esta cifra ha experimentado un 

comportamiento ascendente ya que con respecto a 2001 la cartera Pyme de IFI aumentó 

un 300%.   

Esta entidad lanzó durante el 2002 un esquema muy interesante de Fiducia para que las 

MIPYMES proveedores de grandes empresas puedan tener acceso a capital de trabajo bajo 

un crédito global otorgado a la gran empresa. El siguiente esquema ilustra la transacción:  
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Plazo Tasa Tasa de 
redescuento

Línea Propyme
Crédito 
Redescuento en 
pesos  

El intermediario cobra por 
evaluar, administrar y 
tramitar el Credito 

10 años, 2 
muertos NA DTF + 4 - 6%

Linea IPS

Apoya a las Instituciones 
Prestadoras de Salud, 
conforme con la Ley 100 de 
1993

Línea Corto 
Plazo Moneda 
extranjera
Línea Crédito a 
largo Plazo 
Moneda 
Extranjera

Entidad Linea Tipo Descripcion 
Condiciones

Fuente: DNP - Departamento de Planeación Nacional

IFI - Insituto de 
Fomento 
Industrial

 

Esquema 2 

 

El cuadro 6 resume las líneas de crédito del IFI: 

Cuadro 6 

Fuente: DNP – Departamento Nacional de Planeación, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta institución ofrece también una línea de Leasing que solamente representa en 2% de 

los recursos utilizados por las Pymes. La realidad es que el impacto de las líneas de IFI ha 

sido marginal. De hecho, de acuerdo con la Encuesta de Comportamiento y Opinión de la 

Solicita y obtiene crédito 
sobre pedidos 

Banco de 
Segundo Piso 

EMPRESA TRIPLE A 
(GRAN EMPRESA) 

 
FIDUIFI 

 
PROVEEDORES Y 
DISTRIBUIDORES 

(MIPYME) 

Solicita y obtiene cupo de 
redescuento 

Factura al cliente  
Pedido y producto terminado 
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Pyme en Colombia38, el 60.2% de los empresarios no conoce la línea Propyme y el 80.1% 

considera que no tiene acceso a ésta. 

A pesar del desconocimiento y su pobre utilización estos instrumentos, según ACOPI – 

Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (1996), éstos  tienen aspectos positivos 

que vale la pena resaltar:   

•  La modalidad de redescuento a través de intermediarios financieros, con la 

que operan la mayoría de instrumentos del IFI y Bancoldex, permite a las 

fuerzas del mercado participar activamente en la movilización de los créditos 

y asegura una asignación más eficiente de los recursos. 

•  Apoyarse en los intermediarios financieros el IFI logra una mayor cobertura 

del territorio nacional para atender a las Pymes regionales.   

 

Los intermediarios más activos del IFI han sido Coopdesarrollo, BBVA y Crecer 

(organización sin ánimo de lucro). Cada una ha colocado, 54.500, 40.000 y 33.600 millones 

de pesos, respectivamente.39  

 

Colciencias, por su parte, también ofrece recursos para las Pymes. Cuenta con una línea de 

crédito que financia proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. La entidad ofrece 

plazos entre 10 y 7 años para créditos en pesos o dólares, respectivamente. La tasa de 

redescuento es de DTF trimestral anticipado + 3.27% y Libor + 1% para créditos en pesos 

o dólares, respectivamente. 

 

FINAGRO – Fondo de Financiemiento del Sector Agropecuario fue fundado el 22 de enero 

de 1990. Nació de la necesidad del sector rural colombiano de tener una entidad autónoma 

y especializada que manejara los recursos de crédito, dispersos en varias organismos que 

los asignaban como una variante complementaria de la política macro económica, 

básicamente en manos del Banco de la República. La entidad se creo durante el gobierno 

de Virgilio Barco bajo la consigna que las tasas de interés, las formas de pago, los plazos 

de los créditos, los periodos de gracia, las garantías, los montos de los préstamos y los 

acompañamientos que deben tener los créditos para el sector rural, son distintos de los que 

se aplican a otros sectores de la economía, y deben hacer parte de una política de Estado 

que debe considerar estratégico el sector rural porque ocupa espacio, incorpora recursos 

                                                
38 ACOPI, CINSET, Fundación Honrad Adenauer – IFI.1998. Encuesta de Comportamiento y Opinión de la Pequeña 
y Mediana Industria. 
39 Departamento de Planeación Nacional y Banco Interamericano de Desarrollo .1998. Desempeño de las Pymes 
Colombianas. 
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naturales públicos en su producción final y garantiza la seguridad alimentaria rural y 

urbana.  

 

Para efectos de la aplicación de la Ley 16 de 1990, se entiende por crédito agropecuario el 

que se otorga a una persona para ser utilizado en las distintas fases del proceso de 

producción, transformación primaria y comercialización de bienes, originados directamente 

o en forma conexa o complementaria, en la explotación de actividades agropecuarias.  

El sector agropecuario comprende las explotaciones agrícolas, pecuarias, acuícolas, 

pesqueras y forestales. Los beneficiarios (personas naturales o jurídicas) de los servicios de 

FINAGRO se dividen entre Pequeños Productores, aquellos cuyos activos no superen los 39 

millones de pesos, y otros productores que no clasifican en la definición anterior. Para 

ambos casos los ingresos de la unidad productiva deben provenir de actividades 

agropecuarias, en mínimo 2/3 partes. 

El siguiente cuadro resume las tasas de interés aproximadas de los créditos: 

 

Aparte de los créditos de redescuento, FINAGRO ofrece garantías agropecuarias a través 

del FAG – Fondo Agrario de Garantías - creado en 1985. El objetivo del FAG es respaldar el 

valor redescontado de capital de trabajo e inversión dirigidos a financieras proyectos en 

actividades agropecuarias. Estas garantías están dirigidas a personas jurídicas que 

obtengan prestamos de las entidades financieras vigiladas por la Superbancaria y 

redescontadas ante FINAGRO. La garantía puede respaldar hasta el 80% del valor del 

capital en el caso de pequeño productor, 60% a medianos y 50% a grandes productores.  

FINAGRO administra el ICR - Incentivo de Capitalización Rural -, este instrumento es el 

aporte en dinero que con recursos del Presupuesto Nacional, FINAGRO hace a los 

productores del sector agropecuario, para que modernicen su actividad y así puedan 

mejorar sus condiciones de productividad, competitividad, sostenibilidad y reducir sus 

riesgos. Por razones de déficit fiscal de la Nación, FINAGRO fondeará el programa ICR con 

la mitad de sus utilidades a partir del ejercicio del 2002.  Uno de los requisitos principales 

para poder acceder a este beneficio es que el proyecto que sea presentado debe haber sido 

financiado mínimo en 40% del total de la inversión del ICR con recursos de FINAGRO. 

 

 

Clase de Productor Tasa de Interés 

Pequeños Productores Hasta DTF + 4 E.A 

Otros Productores Hasta DTF + 8 E.A 
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Montos y límites del ICR 

 

Clase de Productor Porcentaje del Incentivo Manto máximo 

Pequeño Productores Hasta el 40% de la inversión 166 millones de pesos 

Otros Productores Hasta el 20% de la inversión 166 millones de pesos 

 

 

     Los siguientes costos de referencia se aplican para la liquidación del ICR: 

 

 

Tipo de Obra o Cultivo Unidad de Referencia Costo Máximo en Pesos 

Pozos profundos Metro Lineal 450.000 

Excavación manual o 

mecánica 

Metro cúbico 4.500 

Movimiento de Tierra Metro cúbico 4.500 

Gaviones y espolones Metro cúbico 120.000 

Infraestructura Metro cuadrado 120.000 

Cultivo   

Aguacate Hectárea 4.900.000 

Brevo Hectárea 4.900.000 

Cacao Hectárea 4.785.000 

Cítricos Hectárea 10.100.000 

Caducifólicos (Pera, 

Manzana, Ciruela, 

Durazno) 

Hectárea 4.900.000 

Espárrago Hectárea 21.750.000 

Guanábana Hectárea 8.100.000 

Guayaba Hectárea 8.100.000 

Mango Hectárea 8.100.000 

Pitahaya Hectárea 14.500.000 

Palma de Aceite Hectárea 4.785.000 

Vid Hectárea 14.000.000 
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Líneas de crédito ordinarias de primer piso ofrecidas por las instituciones 

financieras:  

Los instrumentos ofrecidos por las instituciones financieras privadas son los más usados; y 

estos agentes han desbancado la participación del gobierno central en la movilización de 

recursos para Pymes. Claro está que gracias a las políticas diseñadas por el Estado como 

por el fondo Nacional de Garantías, ha facilitado que las instituciones financieras se 

empoderen  de ésta actividad. 

Por ejemplo, actualmente la cartera Pyme de Bancolombia representa el 16% de la cartera 

total, aproximadamente 712.488 millones de pesos. Asimismo, las captaciones Pyme de 

Bancolombia representan el 14% del total de pasivos del Banco, aproximadamente 781.703 

millones de pesos. 

  

Ordinario para capital de trabajo  Es un crédito con recursos propios de la entidad 

financiera que se le otorga al cliente de acuerdo a discreción de cada entidad. 

Sobregiro Es una transacción transitoria y muy efectiva en satisfacer necesidades 

inmediatas de liquidez y su tasa de interés corresponde a las más alta autorizada por ley. 

Aceptaciones Bancarias Es un aval en el que el banco garantiza el pago de una suma de 

dinero de su cliente a su contraparte comercial y cobra una comisión. 

Remesas Negociadas Sobrecanje mientras el banco obtiene confirmación del cheque 

presentado por el beneficiario. 

Tarjeta de crédito para adquisición de insumos En un crédito rotativo donde las entidades 

financieras son intermediarios de las tarjetas: Credibanco – Visa, Master Card y Diners. Se 

otorga crédito hasta por 24 meses a tasas de interés elevadas. 

 

Líneas especiales para las Pymes importadoras de bienes, maquinaria y equipo 

Carta de Crédito a la Vista :Este es el mecanismo más común para financiar las 

importaciones de bienes. Para despachar la mercancía, la contraparte extranjera confirma 

que la carta de crédito cumpla con las exigencias planteadas en el negocio. Una vez 

despachada el vendedor presenta los documentos de embarque al banco corresponsal para 

cobrar la carta de crédito. El banco colombiano le cobra al importador el valor de la carta 

de crédito y una comisión de apertura, a la tasa representativa del dólar a la fecha. 
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Fondo Nacional de Garantías   

El Fondo Nacional de Garantías es una sociedad anónima de Economía Mixta vinculada al 

ministerio de desarrollo económico. Donde el 89% de los recursos son de propiedad del 

estado, el 6.4% del IFI, 4.5% de Bancoldex y el remanente pertenece a agremiaciones 

industriales. 

El Fondo Nacional de Garantías fue creado en 1981 como parte de la estrategia de 

movilizar más recursos hacia las Pymes. El FNG garantiza créditos a empresas (personas 

naturales y jurídicas) con activos hasta 4.635 millones de pesos, en actividades de 

industria, agroindustria, comercio y servicios. Las garantías respaldan hasta el 70% del 

principal de cada crédito. Es decir, excluye: intereses, comisiones y gastos judiciales. El 

costo de los certificados corresponde al 2% del crédito.  

Este instrumento ha permitido, por una parte, que las empresas tengan mayores 

posibilidades de acceso al crédito y a mejorar las condiciones del crédito con un costo 

moderado. Y por otra parte, ha permitido a los intermediarios financieros reducir su nivel 

de riesgo, provisiones y una recuperación más rápida de los recursos líquidos. 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, para 1998 el FNG – Fondo 

Nacional de Garantías, había aumentado su patrimonio de 4.500 millones de pesos a 

26.300 millones de pesos, atendió a 40.196 beneficiarios que recibieron aproximadamente 

111.800 millones de pesos que corresponde al 74% del total de créditos respaldados con 

garantía en el país. Para el 2002 el FNG había expedido 370 mil millones de pesos 

cubriendo en promedio, aproximadamente, el 53% del principal. 

Desde su creación el fondo ha hecho esfuerzos por ampliar su espectro de acción y apoyar 

cada vez mas establecimientos. Una de las estrategias que le ha permitido llegar a más 

usuarios consiste en la automatización de garantías globales para operaciones a 24.000 

dólares. Estas garantías cubren hasta en 50% del total del empréstito. 

Otra estrategia encaminada a fortalecer su gestión fue la creación del Sistema Nacional de 

Garantías a través de los Fondos Regionales de Garantías. Los Fondos Regionales de 

Garantías son sociedades anónimas de economía mixta; el FNG, las alcaldías, las 

gobernaciones y las cámaras de comercio regionales participan con un 49% y la empresa 

privada con el remanente.   Estos fondos operan como agentes comerciales del FNG y se 

rigen por el reglamento del FNG quien a su vez brinda una retrogarantía asumiendo el 66% 

de cualquier garantía perdida a cambio de una comisión.40 

 

 
                                                
40 Departamento de Planeación Nacional y Banco Interamericano de Desarrollo1998. Desempeño de las Pymes  
Colombianas. 
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 4.3 Resultados de Crédito Pyme en Colombia: Mitos y Realidades 

Las hipótesis entorno al crédito Pyme señalan la proscripción tácita de acceso a recursos de 

capital por parte de este sector; este numeral pretende estudiar de primera mano el 

desempeño del crédito Pyme en Colombia. El objetivo central es decantar los reportes de la 

Superintendecia Bancaria de Colombia para entender la situación real del crédito a los 

empresarios colombianos; el análisis contempla tres áreas:  

•  Aumento de Cartera 

•  Calificación de la Cartera Pyme 

•  Sectores que concentran la cartera 

 

  

Aumento de Cartera 

Para Diciembre de 2003 la cartera movilizada a las Pymes ascendió a 2.5 Billones de Pesos. 

Este es el mismo nivel que dicho rubro representó en 1999 pero que experimento una 

caída abrupta durante la crisis económica de 1999 y  que para el 2001 empezó a 

recuperarse.  

 

Gráfica 13 

Comportamiento de la Cartera Pyme en Colombia 

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia , 2003 

Cifras en Millones de Pesos 
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La grafica 12 muestra como ha evolucionado la movilización de recursos hacia las pequeñas 

y medianas empresas. Los actores más importantes de esta actividad son los Bancos 

Comerciales que monopolizan el  mercado con una cartera que ascendió a 1.9 billones de 

pesos en el 2002, aproximadamente el 75% del total. Le siguen, en orden de importancia, 

las compañías de financiamiento comercial con 0.3 billones de pesos. Resalta el papel 

marginal que juegan las entidades públicas en esta actividad, nótese que solo participan 

con 17,946 millones de pesos del total de la cartera Pyme. 

 

Las Graficas 14 y 15 discriminan la cartera por pequeña y mediana empresa. Nótese que el 

comportamiento por tipo de empresa es el similar al comportamiento agregado. 

Gráfica 14 

Comportamiento de la Cartera a la Pequeña Empresa en Colombia 

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, 2003 
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Gráfica 15 

Comportamiento de la Cartera a la Mediana Empresa en Colombia 

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, 2003 

Cifras en Millones de Pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente gráfica ilustra el crecimiento de la cartera de las pequeñas y medianas empresas,   

así como la cartera de las micro y las grandes empresas. 

Gráfica 16 

Crecimientos Históricos de la Cartera Ordinaria en Colombia 

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, 2003 

Cifras en Millones de Pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante notar como los mayores crecimientos en la cartera ordinaria los presentan 

las pequeñas y las medianas empresas, el sector más rezagado son las grandes (activos 
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mayores a 5.001 salarios mínimos mensuales vigentes) y micro empresas (activos menores 

a 501 salarios mínimos mensuales vigentes).   

Gráfica 17 

Participación histórica en la cartera por tipo Entidad para Pymes 

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, 2003 

Cifras en Millones de Pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica ilustra el hecho que los bancos han sido las entidades protagonistas en la 

financiación a Pymes en Colombia, es de resaltar la pobre participación de las entidades 

públicas en ésta actividad. 

 

Calificación de Cartera 

Otro de los factores más polémicos de la financiación a Pymes es si éstas constituyen mayor 

riesgo de contraparte que las grandes empresas. Por ésta razón esta sección pretende analizar 

la evolución histórica de la calificación de la cartera para corroborar ésta hipótesis. 

(Nota: La Superintendencia Bancaria de Colombia califica la cartera de los bancos para 

controlar la provisión de cartera morosa. Esta cartera se califica de A – D, dependiendo de los 

días de morosidad del empréstito) 

La siguiente grafica ilustra la evolución de la cartera Pyme por calificación de riesgo. Cabe 

anotar que para el 2002 el 14% de la cartera Pymes se encontraba vencida. 
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 Gráfica 18 

Calificación de Riesgo de la Cartera Pyme 

Fuente: Superintendecia Bancaria de Colombia, 2003 

Cifras en Millones de Pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente gráfica ilustra la evolución de la calificación de riesgo de la cartera de las grandes 

empresas, para diciembre de 2002 el 20% de la cartera de las grandes empresas se 

encontraba vencida.  

 

Gráfica 19 

Calificación de Riesgo de la Cartera Grandes Empresas 

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, 2003 
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La gráfica 18 ilustra el comportamiento de la cartera de las micro empresas por calificación de riesgo. 

Es importante anotar que, paradójicamente, este sector presenta los menores niveles de 

incumplimiento ya que solo el 9% de la cartera presenta incumplimientos. 

 

Gráfica 20 

Calificación de Riesgo de la Cartera Micro Empresas 

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el Fondo Nacional de Garantías registró durante el 2002 el menor nivel de 

siniestralidad desde su creación. Después de 1999 donde la siniestralidad ascendió a 8% del 

total de garantías emitidas, durante el 2002 ésta cifra bajo hasta representar el 0.95% del 

total. 

De acuerdo con María Luisa Chiappe de Colombiapyme, aunque la cartera Pyme presenta 

menores incumplimientos en relación a la cartera total; la cartera morosa de las Pymes 

presenta peores calificaciones (E) que la de la grandes empresas (B). De acuerdo a la 

reglamentación de la Superitendencia Bancaria, la cartera E presenta mayores provisiones que 

la B y por esta razón muchas intermediarios perciben mayor riesgo de contraparte en las 

Pymes. 
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Incumplimientos 
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Sectores que concentran la cartera 

El 62% del total de la cartera de las pequeñas empresas se encuentra concentrada en 8 

sectores. El predominante es el de la producción de alimentos y bebidas. 

 

 

Gráfica 21 

Sectores donde se concentra la cartera de las  

Pequeñas empresas 

Fuente: Superbancaria, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartera de las empresas medianas es la mas concentrada de los tres grupos (pequeña, 

mediana, grande). El 63% del total de la cartera se encuentra concentrada en 10 sectores. A 

continuación se presentan los 8 sectores màs importantes. 

Gráfica 22 

Sectores donde se concentra la cartera de las 

Medianas empresas 

Fuente: Superbancaria, 2003 
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Por último, la siguiente gráfica resume los sectores en los que se concentra la cartera de las 

grandes empresas. En estos 7 sectores se concentra el 65% de la cartera de las  grandes 

empresas en Colombia, En particular, la mayor concentración la tienen la industria de 

producción de alimentos y bebidas. 

 

 

Gráfica 23 

Sectores donde se concentra la cartera de las 

Grandes empresas 

Fuente: Superbancaria, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4 Otras Opciones de Financiamiento: ¿Capital de Riesgo y Mercado de Capitales? 

Un artículo reciente escrito por la IFC – Internacional Finance Corporation-41 señala que, en 

economías emergentes, los fondos de inversión de riesgo son motor de un círculo virtuoso 

ya que el éxito de los mismos incentiva la creación de más fondos de inversión y, por lo 
                                                
41 International Finance Corporation.1996. Investment Funds in Emerging Markets The World Bank. Washington 
DC 
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tanto, mayor cantidad de Pymes se benefician de esta actividad; funciona de la siguiente 

manera:  

A medida que los mercados acumulen experiencia, evolucionan para ser más eficientes en 

el manejo de las inversiones, mejoran sus servicios y se vinculan a otros sectores antes 

marginados; ampliándose así el portafolio de inversión y las alternativas de diversificación 

de los mismos. Así sucesivamente, mientras existan mayores alternativas de inversión los 

mercados de acciones serán más líquidos y las estrategias de liquidación de las inversiones 

tendrán que sofisticarse en paralelo con el mercado de capitales. Consecuentemente, se 

atraerá a una mayor cantidad de inversionistas porque éstos percibirán rendimientos 

superiores en esta actividad que en otras actividades de inversión. Finalmente, los fondos 

podrán acceder a sectores que por sus características (mayor volatilidad, plazos y ubicación 

geográfica) se encontraban marginados y difícilmente atraerían inversionistas individuales; 

ofreciendo así servicios que agregan valor a la Pyme, como la asistencia profesional y 

técnica durante su ciclo inicial de vida.  

 

En Colombia, a pesar de la gran necesidad de recursos, el capital de riesgo es más una 

utopía que una realidad. No solo por la falta de inversionistas sino, también, por la 

precariedad del mercado de capitales local.  

En general, la inversión de capital de riesgo es una experiencia nueva para los países 

latinoamericanos y uno de los mayores retos para atraer inversionistas consiste en 

encontrar un marco legal adecuado que proteja al inversionista minoritario. 

  

Los recursos provenientes de capitalistas de riesgo son utilizados para dos tipos de activos 

que tienen perfiles y características diferentes. El primero, esta compuesto por negocios 

estructurados, con historia de desempeño y con records de rentabilidad; pero que 

necesitan capital fresco para expandirse o crecer. El segundo perfil de inversión lo 

componen los nuevos emprendimientos o “start ups”.   

 

En Colombia operan solo dos fondos de capital de riesgo especializados principalmente en 

empresas que necesiten capital para crecer: Mercurius Ventures lleva operando 

aproximadamente dos años y medio, y Emprecapital fundado en abril del 2002.  

Mercurius Ventures esta compuesto por 64 inversionistas institucionales e individuales, y el 

fondo asciende a 3 millones de dólares. Por su parte, Emprecapital lo componen 16 

accionistas y el fondo asciende a 50 millones de pesos.42  

                                                
42 Revista Gerente. 2002. Capital a Fuego Lento 
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Juan Diego Fajardo quien actualmente dirige Mercurius Ventures define la actividad del 

fondo como: “la de invertir en el balance e infraestructura de una compañía hasta que ésta 

alcance su tamaño y credibilidad necesaria para ser vendida a una corporación o para salir 

al mercado  de valores a obtener liquidez”. Es decir, lo que hace el fondo es irrigarle capital 

fresco a la empresa durante un periodo de tiempo para después retirarse de la inversión a 

través de las diferentes 

estrategias de salida, en Colombia generalmente, se realiza la venta de la compañía a otra 

porque la precariedad del mercado de capitales no permite otra estrategia se salida.  

Por otra parte, Beatriz Sepulveda define Emprecapital de la siguiente forma: “nosotros nos 

constituimos como empresa para poder desempeñar el papel de gestores del fondo de 

capital de riesgo. De esa forma, tenemos la opción de invertir a través de este, con lo cual 

todavía no sabemos si lo vamos a hacer, o si todas las veces tendremos el capital suficiente 

para hacerlo. Pero en principio, esta entidad aportará un capital para crear la semilla del 

fondo y, posteriormente, conseguir los inversionistas que van a constituir el fondo”. 

El nacimiento de estos dos fondos corrobora la existencia de inversionistas dispuestos a 

comprometer dinero en Pymes en expansión. Y el papel del fondo es el del intermediario 

que administra, audita, monitorea y liquide las inversiones. En este orden de ideas, las 

incubadoras de empresas se han vuelto pieza clave dentro de ésta actividad. Estas 

constituyen una primera fuente idónea de proyectos plausibles; para los fondos las 

incubadoras actúan como primer filtro y se encargan de evaluar el potencial de las 

empresas y medir su factibilidad. Las incubadoras de negocios en Colombia han sido 

creadas por el sector productivo, asociaciones de universidades, cámaras de producción, el 

Estado, entre otras. Básicamente son proactivas en la búsqueda de nuevos proyectos 

empresariales. Se han constituido en una nueva herramienta para el desarrollo, 

fomentando y facilitando la creación de nuevas empresas a través de la prestación de 

ciertos servicios especializados. 

En la actualidad las incubadoras de empresas más renombradas de Colombia son: Incubar 

Caribe, Incubadora de Antioquia, Innovar, y Incubar Futuro. Me referiré a la primera de 

ellas para ejemplificar los servicios que éstas prestan, que básicamenteson dar apoyo a 

todos aquellos que pretendan emprender en un negocio desde la elaboración del plan de 

negocios hasta las actividades operativas de la empresa que se crea. Sin embargo el 

servicio que se presta dependerá de la etapa de incubación en la que se encuentre el  

proyecto.  

Así pues en la etapa de preincubación se identifica la idea, se prepara y evalúa el plan de 

negocios. Aquí, los servicios prestados son los siguientes: creación de cultura 
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emprendedora, formación emprendedora e identificación de ideas o proyectos 

emprendedores. También se hace la formulación del proyecto y el Diseño del plan de 

negocios (estudio de variables de mercado, financieras, legales, técnicas, etc.) bajo 

metodologías de Incubar del Caribe. Por último se hace la  Verificación de la viabilidad del 

negocio y la evaluación de prototipos (en caso de ser necesario). 

 La segunda etapa es la de incubación, donde se ingresa a la incubadora como tal y se dan 

asesorías en cualquier área gerencial. En este segundo momento los servicios que  presta 

la incubadora son: colaborar a la constitución legal de la empresa, al inicio de operaciones 

y  prestar  servicios Logísticos compartidos. También se hace  asesoría en gestión 

empresarial (financiera, contable, producción y de mercadeo), se da asistencia técnica 

especializada y se vincula  a la empresa a  redes de apoyo (empresarios, expertos, etc).) 

Finalmente en la tercera etapa o post- incubación, se dan asesorías y asistencia técnica 

puntual  así como acceso a sistemas de información. 

 

Para abril del 2002, existían cuatro proyectos que ya estaban en funcionamiento y que 

habían sido financiados por Mercurius Ventures. Estos son: 

1. V- Factory S.A Es una holding de empresas virtuales dedicada a la recopilación de 

información. Tiene dos productos: Tareasgratis.com y Centraldeexpertos.com. Entre 

sus clientes principales se encuentra la Nacional de Chocolates, Cementos Nare y 

Productos Familia entre otros.  

2. Web & Partners Dedicada al desarrollo de software entre sus clientes se encuentra 

RCN Radio, Betatonio, y la Fuerza Aérea Colombiana. 

3. Accim S.A Es una compañía de tecnología encargada de proveer soluciones de 

acceso y seguridad. 

4. Multimedia Privada Corporativa S.A presta Servicios de valor agregado en 

infraestructura de telecomunicaciones e informática, enfocada a procesos de 

visualización en digitalización de negocios. 

Estos proyectos fueron escogidos de un total de 250 propuestas presentadas al fondo. La 

política de inversión de Mercurius Ventures compromete un monto mínimo de 50 millones 

de pesos por 

inversión y establece como tope máximo el 50% del capital de Fondo. Por su parte, las 

inversiones tendrán que ser liquidadas después de 10 años de vida. 

Los fondos de capital de riesgo consideran crítica la constitución legal de la sociedad ya que 

de ésta decisión depende la futura liquidación de la inversión, Mercurius Ventures 

recomienda la Sociedad Anónima, sin embargo, el profesor Francisco Reyes Villamizar 
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(Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Experto en Derecho Societario) 

refiriéndose a la sociedad de responsabilidad limitada, afirma que es una forma idónea para 

la pequeña y mediana empresa, ya que, además del principio básico de limitación de 

riesgo, se le deben agregar factores importantes como la sencillez para su constitución, que 

es mucho mas simple que la de la sociedad anónima, además de la posibilidad de 

constituirla entre dos asociados únicamente, y por último, la simplicidad de su estructura 

interna. 

 

En lo referente al uso del mercado de capitales como alternativa de financiación es 

importante resaltar, en primera medida, que actualmente no existen en Colombia este tipo 

de prácticas. Al ingrersar al mercado de capitales, las Pymes obtienen beneficios de varias 

naturalezas; en el plano patrimonial obtiene capital de trabajo enajenando parte de capital 

social, sin perder control societario, a costo cero, dado que el adquiriente de sus acciones 

se asocia en los resultados; si no existen utilidades, no percibe dividendos. A diferencia de 

un crédito bancario que hay que pagarlo con independencia de la marcha del negocio. Sin 

embargo, la Pyme también puede, a través del mercado de capitales, emitir títulos de 

deuda a un costo inferior al del crédito formal con la ventaja de decidir la periodicidad de 

sus pagos (trimestral, cuatrimestral o como resulte su preferencia) 

En Argentina esta práctica se encuentra más avanzada que en Colombia, a pesar de las 

dificultades de su economía. La siguiente tabla resume las tasas promedio que obtuvieron 

quienes se encargaron del proceso de emisión de las obligaciones negociables, que 

resultaron en todos los casos muy ventajosas en comparación con las tasas que exigen las 

entidades financieras.  

 

Año Monto Emitido (USD Tasa Anual % 

1994 8.300.000 13 

1995 5.300.000 16 

1996 8.150.000 13 

1997 42.670.000 10.5 

1998 34.300.000 11.6 

1999 18.500.000 11.2 

2000 1.000.000 11 
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 4.5 Algunas Cifras de la Movilización de Recursos a las Microempresas  

En Colombia los establecimientos de crédito e intermediarios financieros proveen soluciones 

muy limitadas a las microempresas por su costo y dificultad de acceso a los recursos. 

 

De acuerdo con un estudio preparado para el Banco Mundial  (2001), para 1997 el 3.3% 

del PIB Colombiano estaba en manos de Pymes, más de 463.000 empleados 

independientes habían recibido 1.5 millones de dólares a través de créditos bancarios, en 

promedio  2.887 dólares por crédito. 43 

La movilización de recursos atiende al 1.6% del total de microempresas, esto convierte la 

actividad de micro finanzas en Colombia comparable con la de Bolivia (1.5%), uno de los 

países con políticas más progresivas en este sentido (por ejemplo BancoSol). 

Actualmente, los activos provenientes de la actividad de micro finanzas en Colombia 

ascienden a 567 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera: el 95% de los 

activos son de propiedad del Banco Caja Social, 45 millones de dólares están en manos de 

20 ONG’s y el resto  

se encuentra concentrado en agencias de desarrollo domésticas e internacionales.44 

 

4.6 Obstáculos de Flujo de Recursos a las Pymes Latinoamericanas 

4.6.1 ¿Es Relevante que los Países Cuenten con un Sistema Financiero Desarrollado 

Para el Fomento y Sostenibilidad de sus Empresas? 

En este punto del documento cuando ya se ha hecho un recuento de las políticas de 

desarrollo económico y de promoción hacia las Pymes en Colombia y cuando ya se han 

estudiado las experiencias y las iniciativas de otros países. Es interesante analizar si la 

profundidad financiera de un país es un factor determinante en el surgimiento y la 

sostenibilidad del sector privado. Los profesores Rajan y Zingales  (Profesores de la escuela 

de negocios de la Universidad de Chicago 1998) han trabajo extensamente para buscar la 

respuesta a esta inquietud. Su trabajo de investigación ha estado encaminado a determinar 

cómo las industrias intensivas en capital crecen más rápido en países con mayores niveles 

de desarrollo financiero, y cómo contribuye éste a la creación de nuevas firmas y a la 

expansión de las ya establecidas. También su trabajo intenta justificar cómo los sistemas 

                                                
43 Bancoldex. 2002. Microfinanzas:  Lecciones Aprendidas en Latinoamérica. Reporte Venezuela 
44 Andres Alvarado 2002. Venturing into Long Term Capital. Recommnedations for Microenterprise Development in 
Colombia. Tesis de Grado Stanford Magister en Estudios Latinoamericanos 
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legales más desarrollados y la fortaleza financiera de un país explica el crecimiento de 

firmas (tanto en tamaño como en volumen) con altos grados de dependencia en recursos 

externos. La conclusión del estudio es que el desarrollo financiero de cada país tiene un 

impacto “desproporcionado” en la sostenibilidad y la promoción de firmas jóvenes con 

necesidad de financiamiento externo.  

La hipótesis del estudio es evaluada a la luz de modelos econométricos45 que intentan 

relacionar el crecimiento de una industria (variable dependiente) con el país en el cual esta 

establecida, el tipo de industria, la dependencia de la firma hacia recursos externos, el 

grado de profundidad del sistema financiero del país, entre otras (Ver Apéndice I). La 

medición de las variables mencionadas no presenta mayor complejidad, sin embargo, la 

variable “profundidad del sistema financiero de un país” y la “dependencia de una firma a 

recursos externos”, requieren, un análisis más cuidadoso.  

En primer lugar, la variable “dependencia de una firma a recursos externos” se definir como 

la porción de la inversión que no puede ser financiada a través de los flujos de caja de la 

operación. Es decir, 

( )

endituresCapitalExpCAPEX
decajaFlujolibreFLC

ónFinanciaciaExternadeDependenciDFE
CAPEXFLCCAPEXDFE

:
:
:

/−=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Thornsten Beck & Ross Levine. 1999. New Firm Foundation and Indutry Growth. World Bank 
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(CAPEX - Cash 
Flows)/ CAPEX

Tabaco -45%
Ceramica -15%
Cuero -14%
Calzado -8%
Metales no ferricos 1%
Confecciones 3%
Refinerias de Petroleo 4%
Productos Minerales No Metalicos 6%
Bevidas 8%
Hierro y Acero 9%
Alimentos 14%
Papel y Pulpa 15%
Resinas Sinteticas 16%
Papel y subproductos 18%
Imprentas 20%
Otros quimicos 22%
Productos derivados del Plastico 23%
Muebles 24%
Productos Metalicos 24%
Fertilizantes 25%
Madera 28%
Equipo de Transporte 31%
Petreoleo y Carbon 33%
Vehiculos 39%
Textiles 40%
Maquinaria 45%
Flota 46%
Vidrio 53%
Maquinaria Electrica 77%
Materiales para investigacion 96%
Radios 104%
Dotacion para oficinas 106%
Productos plasticos 114%
Drogas 149%
Fuente: New Firm Foundation and Industry Growth . World Bank

Dependencia de Financiamiento Externo por Industria
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La siguiente gráfica resume el indicador promedio para los sectores industriales de Estados 

Unidos: 

Gráfica 24 

Dependencia de Financiamiento por Industria 

Fuente: Banco Mundial.  

“New Firm Foundation and Industry Growth”, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede concluir que la actividad productiva que demanda mayor cantidad de capital 

externo es la farmacéutica y las actividades que requieren menos capital son la producción 

de cerámica, calzado y confecciones.  Asimismo, la variable: “profundidad del sistema 

financiero de cada país” se puede medir a través de dos indicadores: “Private Credit” y 

“Value Traded” que pretenden medir el grado de desarrollo de los sistemas financieros de los 

países. La primera variable se calcula tomando los desembolsos totales movilizados al sector 

privado como proporción del PIB de cada país. La segunda se calcula con base en la 

financiación del mercado de capitales como proporción del PIB.  

(CAPEX – Flujo Libre 
de Caja) / CAPEX 
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-0.91

Actividad 
Financiera Sistema Legal

Japon 8.8 8.98
US 8.11 10
Singapur 7.82 8.57
Países Bajos 7.31 10
Francia 7.26 9.23
UK 7.14 8.57
Korea 6.9 10
Brasil 6.77 10
Australia 6.76 10
Suecia 6.68 10
Malasia 6.55 6.78
Israel 6.37 4.82
Africa del Sur 6.03 4.42
Finlandia 6.01 8.98
Jordania 5.85 4.35
Noruega 5.75 10
España 5.71 7.8
Nueva Zelanda 5.34 10
Austria 5.23 10
Italia 5.01 8.33
Egipto 4.99 10
Belgica 4.72 6.32
Costa Rica 4.7 10
India 4.48 4.17
Bangladesh 4.34 10
Portugal 4.23 8.68
Canada 4.23 7.02
Filipinas 4.09 2.73
Mexico 3.5 5.35
Zimbawe 2.86 3.68
Pakistan 2.59 3.03
Grecia 2.59 6.18
Venezuela 2.51 6.37
Chile 1.95 2.08
Dinamarca 1.7 4.17
Peru 1.4 2.5
Turquía 0.98 5
Sri Lanka 0.74 6.25
Marruecos 0.65 0
Colombia -0.91 0
Nigeria -1.12 2.73
Alemania -1.45 0
Sistema Legal: Medida de tradición de leyes y orden  
Actividad financiera: log("Private Credit" +"Value Traded" )
Fuente: New Firm Formation and Industry Growth: Does Having
a Market - Or Bank Based Systme Matter?. World Bank

La siguiente gráfica muestra los resultados del cálculo de las variables: “profundidad del 

sistema financiero de cada país” y “fortaleza del sistema legal”  para 42 países incluyendo 

Colombia. 

 

Gráfica 25 

Indices de Actividad Financiera y Sistema Legal 

Fuente: Banco Muncial.  

“New Firm Foundation and Industry Growth”, 1999 
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Lo primero que resalta del Grafica 25 es que la posición de Colombia con respecto al 

desempeño mundial, es desfavorable. Tanto en los niveles de desarrollo del sistema 

financiero como en los del sistema legal. De hecho, dentro del ranking mundial Colombia se 

encuentra entre Marruecos y Nigeria.  

Es muy importante notar que en países con políticas claras de fomento hacia las Pymes 

estos indicadores  tienen niveles altos, éste es el caso de Estados Unidos y Japón los cuales 

ocupan los primeros y segundos puestos en el ranking mundial. 

 

Sin entrar en el análisis minucioso de los resultados econométricos del estudio, los autores 

reconocen que existe una contundente relación entre el crecimiento de las industrias 

dependientes de recursos financieros, el grado de desarrollo (Ver Apéndice I) de los 

sistemas financieros de los países en donde éstas operan y la robustez del sistema legal. 

Estas conclusiones son reveladoras porque señalan que el problema de crecimiento de las 

Pymes esta explicado en la inestabilidad  y precariedad de los sistemas financieros de 

países en vías de desarrollo y su marco legal que en conjunto garantizan un ambiente 

propicio para los inversionistas y las unidades productivas.   

     

4.6.2 Obstáculos para las Inversiones de Capital de Riesgo Extranjero en Argentina, 

Brasil, Chile, El Salvador y México   

En la actualidad existen aproximadamente 50 fondos de capital privado que operan en 

América Latina, sus inversiones superan los 20 billones de dólares46. Sin embargo, los 

inversionistas se enfrentan constantemente a obstáculos y desincentivos debido a las 

restricciones en los marcos legales y las limitaciones de los mercados de capitales locales. 

Se identifican las siguientes situaciones en los países del estudio: 

•  Legislación restrictiva alrededor de los Fondos de Pensiones. 

•  Protección a los Accionistas Minoritarios 

•  Derechos de Rescate, Opción de Compra de Acciones y Bonos de Suscripción de 

Acciones 

•  Controles de Cambio y Limitaciones Aplicables a Ciertas Industrias 

 

•  Fideicomisos y Sociedades Controlantes Extranjeras 

•  Aspectos Impositivos 

•  Estrategias de Salida 

 
                                                
46 Morrison & Forrester, 2003. Obstáculos para las Inversiones de Capital de Riesgo en Argentina, Brasil, Chile, El 
Salvador y México. Fondo Multilateral de Inversiones. 
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Legislación restrictiva alrededor de los Fondos de Pensión 

Las sociedades administradoras de los fondos de pensiones latinoamericanos tienen a su 

disposición grandes sumas de dinero que podrían ser parcialmente canalizadas a las Pymes 

a través de inversiones directas o comprando acciones en las ofertas públicas iniciales. Sin 

embargo, la legislación es conservadora y restrictiva respecto a esta iniciativa. Con 

excepción de Chile, los fondos de pensiones se han visto limitados a inversiones de deuda 

pública local y a inversiones en moneda extranjera en pequeñas proporciones.  

 

Protección a los Accionistas Minoritarios 

La siguiente debilidad que se puede identificar en los entornos legales locales hace 

referencia a la desprotección de los accionistas minoritarios.  Esta situación desmotiva a los 

inversionistas potenciales porque a menos que sus posiciones sean mayoritarias, se 

encuentran en desventaja. En promedio, en Latinoamérica, los accionistas minoritarios 

tienen derecho a vota en decisiones relevantes para la compañía como por ejemplo fusión, 

escisión o transferencia de activos. También cuentan con mecanismos legales que les 

permiten vender sus acciones por el valor en libros del activo. Pero en términos generales, 

los inversionistas minoritarios se encuentran desprotegidos ante los marcos regulatorios 

locales. 

 

Derechos de Rescate, Opción de Compra de Acciones y Bonos de Suscripción de Acciones 

Existen restricciones respecto a la facultad que tienen las compañías de recomprar sus 

propias acciones. Estas restricciones limitan los derechos de opción de venta mediante los 

cuales la  empresa se obliga a comprar las acciones del inversionista en una fecha y a 

precio determinados. Este aspecto, en particular, es una  limitante ya que en sus inicios 

una empresa puede recompensar a sus empleados con este tipo de instrumentos. Estos 

intrumentos son un incentivo para el empleado y además la empresa no se ve obligada a 

emitir más capital para fondear su operación evitando así diluirse.  

En etapas posteriores de su ciclo de vida, las empresas pueden tener la facultad de emitir 

instrumentos similares a las opciones, denominados bonos de suscripción de acciones o 

“warrants”, estos títulos son emitidos solamente para los empleados sino que se emiten a 

inversionistas particulares como incentivo. Estos títulos también pueden emitirse a favor del 

acreedor de un crédito como de garantía para así acceder a fuentes de financiación menos 

costosas.  
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Controles de Cambio y Limitaciones Aplicables a Ciertas Industrias 

En Brasil y Chile los Bancos Centrales exigen aprobaciones previas para los pagos en 

moneda extranjera hechos por empresas locales, por ejemplo dividendos y rendimiento de 

acciones. Estas imposiciones son muy costosas en términos de tiempo y dinero, y las 

empresas se ven abocadas a depositar en moneda local el monto en moneda extranjera en 

un banco multinacional que permita realizar los pagos en el país de destino. En Chile, por 

ejemplo, las inversiones extranjeras por encima de un millón de dólares son reguladas por 

el Comité de Inversiones Extranjeras, este proceso puede demorar hasta tres meses. 

Aunque estas preocupaciones se justificadas a la luz de la política monetaria de cada país 

su implementación desmotiva a los fondos de capital privado extranjero que quieran 

invertir en la región. 

Por ejemplo, la regulación en México, impone límites específicos de capital privado 

extranjero para ciertos sectores de la economía y otros sectores se encuentran totalmente 

proscritos. La inversión extranjera directa se encuentra en los sectores de petróleo, energía 

nuclear, electricidad, servicios postales, industria petroquímica, radio y televisión.    

 

Fideicomisos y Sociedades Controlantes Extranjeras 

Muchas de estas estas dificultades descritas anteriormente se resuelven mediante 

conformación de sociedades controlantes “offshore”  y  contratos fiduciarios. La primera 

alternativa ha sido experimentada ampliamente en Argentina, en el manejo de los nuevos 

emprendimientos de Internet. Estas sociedades usualmente se constituyen en paraísos 

fiscales como las Islas Caimán o las Bahamas, donde no existen restricciones en los 

contratos de recompra de acciones. La segunda alternativa la constituyen los contratos 

fiduciarios que son mucho mas costosos, y aún así, más usados. En estos contratos los 

activos de la empresa fideicomitente se disponen bajo un contrato fiduciario en el cual, el 

administrador fiduciario está obligado en virtud de su contrato a honrar los compromisos en 

fechas determinadas.  

Las soluciones presentadas anteriormente funcionan bien, sin embargo representan costos 

adicionales que desmotivan a los inversionistas. Sobretodo cuando las inversiones son de 

mediana escala como en el caso de las PYMES. 
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Aspectos Impositivos 

Para los inversionistas de capital privado extranjero los aspectos impositivos son otro factor 

de desmotivación por la región. Los problemas que se presentan no solo tienen que ver con 

el número de impuestos y los montos (en Brasil se pagan hasta 56 impuestos distintos). 

Existen casos de doble imposición para la inversión privada, porque las PYMES pagan los 

correspondientes impuestos de renta por un lado,  y los fondos de capital privado también 

lo tienen que hacer a nivel de distribución.   

    

Estrategias de Salida 

Los inversionistas de riesgo esperan obtener los retornos convenidos y el capital en un 

plazo determinado, que suele ser mayor a ocho años, y así  invertir de nuevo en un 

siguiente proyecto. Se han identificado tres alternativas posibles para liquidar las 

inversiones. Estas son:  

•  IPO’s (oferta pública inicial)  

•  Ventas tipo “trade sale” 

•  Ejercicio de opciones de venta.  

Estas tres alternativas de “salida” requieren un mercado de capitales robusto que dinamice 

los flujos de capitales hacia Latinoamérica. 

 

Para la primera alternativa es necesaria la existencia de un instrumento legal denominado 

derecho de registro. A través de este instrumento el inversionista tiene el derecho de 

obligar a la empresa para que inicie su cotización en bolsa. 

Por su parte las ventas tipo “trade sale” también llamadas ventas estratégicas ocurren 

cuando una empresa es vendida a otra. Esta es la alternativa mas usada en la región 

Latinoamericana; de hecho el 70% de las liquidaciones de capital privado se hacen a través 

de este mecanismo.  Los conflictos más comunes que se presentan en este tipo de 

transacciones ocurren cuando los inversionistas quieren llevar a cabo la venta y los demás 

accionistas no. Para solventar estas dificultades se han diseñado dos tipos de instrumentos 

legales denominados “tag along” y “drag along”. En el primero, un inversionista tiene el 

derecho de vender sus acciones cuando otro inversionista lo hace. En el segundo,  un 

inversionista puede obligar a otro a vender su participación. De hecho si un fondo decide 

llevar a cabo una venta estratégica y los demás accionistas de oponen, el derecho de “drag 

along” adquiere una importancia fundamental. 
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Las opciones de venta no son tan atractivas como las dos alternativas anteriores por 

cuestiones de rentabilidad. No obstante, estas opciones juegan un papel importante de 

defensa para los inversionistas minoritarios ante la falta de liquidez. 

 

4.6.3 El Acceso a fuentes de Crédito Formal: El Caso de Bolivia, Chile, Colombia y 

Perú  

En 1995 el Centro Internacional para el  Crecimiento Económico y FUNDES realizaron un 

estudio47 en el que se buscaba identificar los obstáculos y los retos críticos para el 

desarrollo exitoso del financiamiento de las Pymes urbanas en Latinoamérica.    

De forma preliminar el estudio señala que uno los problemas que enfrentan las Pymes en 

estos países es que son concebidas como un grupo homogéneo. Cuando en realidad el 

sector Pyme lo conforman diferentes tipos de empresas en tamaño e industria. 

La realidad es que las Pymes no han sido tenidas en cuenta dentro del portafolio de activos 

de los bancos. Aún siendo grabadas con mayores tasas de Interés y a pesar de los 

esfuerzos de los gobiernos centrales por subsidiar las tasas, el problema esta lejos de 

resolverse. 

Las explicaciones a este problema tienen dos dimensiones: 

•  Factores Externos y de Entorno: política monetaria, política fiscal, devaluación y 

sistema legal 

•  Factores Internos propios de las Instituciones Financieras: gerencia, 

organización, procedimientos, Know – How, entre otros. 

 

Inicialmente, es importante entender que en los cuatro países que conforman el estudio, el 

nivel de profundidad del sistema financiero es heterogéneo. Sin embargo, todos han 

experimentado reformas financieras orientadas a disminuir la intervención estatal y 

aumentar la competitividad del sistema financiero.  

En los cuatro países operan bancos públicos pero en Colombia su participación es mayor. 

Por ejemplo, mientras que en Colombia el 40% del total los depósitos son monopolizados 

por la banca estatal, para Chile y Bolivia este índice es del 20% y 3%, respectivamente. 48 

Por otra parte, los inversionistas del sistema financiero a la luz de la inestabilidad política y 

económica de estos países no tienen apetito por inversiones con vencimientos mayores de 

un año o incluso menores.  

 

                                                
47 Rajapatirana. 1995. Financing Small Enterprises in Developing Countries”. International Center for Economic 
Growth, Fundes. 
48 Ibidem 
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Es así como los países que hacen parte del estudio están lejos de lograr una 

democratización de las fuentes de financiamiento formal. Esta situación se ve ilustrada en 

los siguientes índices: en Bolivia el 1% de las contrapartes reciben el 45% de los 

empréstitos, en Perú la relación es 2% a 53%, en Chile solamente el 11% de los créditos 

están entre USD 15.000 y USD 115.000 y en Colombia solo el 25% de los créditos son 

menores a USD 75.000. 50 

El problema radica en que los bancos como cualquier otro agente buscan maximizar sus 

beneficios. Por ésta razón, la tasa de interés es un factor crítico en la asignación de 

recursos de los bancos hacia las Pymes. Conjuntamente, otros factores como riesgo de 

contraparte, tamaño del crédito, historial de crédito del cliente, calidad del colateral e 

información financiera afectan los costos del préstamo.   

En general, entre mayores sean las tasas mayor es su utilidad para los bancos y el sector 

Pymes no se puede escapar de esta realidad.  

En Colombia y Chile se registran mayores márgenes asociados a las transacciones con el 

sector Pymes  que con otro perfil de clientes. Esto implica que las pequeñas y medianas 

empresas están dispuestas a pagar mayores tasas para poder tener acceso al crédito 

formal, estas tasas superan muy por encima los costo de fondos de las grandes empresas. 

Además, los costos de los bancos en la administración de la cartera experimentan 

economías de escala, en relación al volumen del empréstito. Es decir, a la institución 

financiera no le es indiferente, en términos de costos, administrar un crédito a una Pyme 

que para una gran empresa.  Los costos de procesar la aplicación, el monitoreo y el manejo 

contable del empréstito son mayores para las Pymes en relación con el tamaño de los 

créditos. A esta realidad se le suma que la recopilación de la contabilidad y la auditoria de 

los créditos para el sector Pyme es mas difícil debido a que la información suministrada es 

pobre y a veces falsa por la evasión de impuestos. Así las cosas, la balanza se inclina en 

contra de las Pymes por una simple cuestión de volumen y calidad de la información 

presentada.  

En Chile, por ejemplo, se ha calculado que los costos administrativos de un banco en un 

crédito Pyme son 19 veces más grandes que en el de una empresa grande51. 

Consecuentemente, las tasas cobradas a las Pymes son mayores para cubrir estos costos y 

mantener estables los márgenes.   

 

                                                
50 Rajapatirana. 1995. Financing Small Enterprises in Developing Countries”. International Center for Economic 
Growth, Fundes. 
51 Ididem. 
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Asimismo, el riesgo de contraparte es otro de los factores que juegan en contra de la 

financiación a las Pymes en Latinoamérica. Este riesgo está asociado con la probabilidad de 

no pago por parte del cliente. Generalmente, la información que proveen las Pymes y el 

diligenciamiento de los créditos es pobre.  Entonces, el mercado percibe  mayor riesgo de 

contraparte en el sector Pymes que en las grandes corporaciones. Las encuestas llevadas a 

cabo en Colombia muestran que los banqueros colombianos no confían en las capacidades 

administrativas, la información financiera, la auditoria y los sistemas de control interno de 

las Pymes. Como sostiene Guillermo Guzmán Barón, Gerente de Unidad Segmento Pyme de 

Microsoft, “los empresarios ven la contabilidad como un mero asunto de impuestos”. 

Esta percepción redunda en la facilidad de acceso a los recursos y la tasa de interés 

cobrada a las Pymes en Latinoamérica. 

 

Por otra parte, el sistema financiero formal en Latinoamérica no ha diseñado juiciosamente 

productos a la medida de las necesidades de las Pymes. La banca Latinoamericana esta 

claramente fraccionada en dos grupos: Banca Corporativa y Banca Personal, y no existen 

productos especializados intermedios para el segmento Pyme. Esta situación hace que el 

gap institucional dispuesto a financiar Pymes se acentué cada vez mas, marginándolas del 

sistema financiero formal.   

 

En lo referente al entorno y la intervención del Gobierno la situación tampoco es 

alentadora. Los desajustes fiscales y la inestabilidad económica conllevan a que los 

ahorradores sean cortoplacistas y por lo tanto la liquidez de capital de largo plazo sea 

pobre.  Paradójicamente, los márgenes máximos permitidos tampoco favorecen a las 

Pymes ya que las instituciones financieras terminan trasladándole los costos de financiación 

al empresario en forma de comisiones sobre el costo total del empréstito.   

 

Otros factores de no  menos relevancia entran añadir complejidad este problema. Factores 

como la falta de historial de crédito, dificultan la negociación y el acceso formal, la 

pregunta es: ¿Cómo romper el ciclo si la demanda por capital formal sigue represada?   

Por otra parte, el tamaño de los activos hace que los índices de aplacamiento superen los 

estándares aceptados por las instituciones financieras o que la calidad y la cantidad de los 

activos no sean elegibles como colateral del crédito y es ese caso las puertas están 

cerradas. 

 

 



II – 03(1)99 

 86 

 

 

 

4.6.4 Conclusiones y Recomendaciones 

El objetivo de esta sección es hacer un recuento de las conclusiones y recomendaciones 

de agentes nacionales e internacionales sobre la actividad de financiación a las Pymes:  

•  Panorama actual del financiamiento a las Pymes según ACOPI – Asociación 

Colombiana de Pequeños Industriales-  

•  Academia Internacional 

•  Departamento Nacional de Planeación 

 

Panorama actual del financiamiento a las Pymes según ACOPI – Asociación Colombiana de 

Pequeños Industriales- 52 

1. Elevadas tasas de interés obligan a las Pymes latinoamericanas buscar otras 

fuentes de financiación diferentes del crédito ordinario. 

2. Las Pymes Latinoamericanas no se financian con el mercado de capitales 

3. El 60% del crédito se destina a financiar capital de trabajo. Las Pymes necesitan 

obtener financiamiento adicional para capital de inversión. 

4. Las Pymes desconocen y desconfían de mecanismos alternos como el factoring, 

el leasing, el mercado de capitales y las cartas de crédito. 

5.  El sector financiero percibe a las Pymes como un sector informal con un elevado 

nivel de riesgo. 

6. El sector financiero se queja de que la calidad de la información presentada por 

las Pymes es precaria para diligenciar los créditos. Esta es una de las causas de 

los altos costos administrativos y de fondos. 

7. Las entidades financieras destinan una porción pequeña de la cartera a Pymes. 

En este sentido, las compañías de financiamiento comercial especializado en 

Leasing presentan grandes oportunidades de financiamiento para las pequeñas y 

medianas empresas porque, gracias a su naturaleza, no se enfrentan al problema 

de garantías insuficientes o inelegibles. 

8. La falta de uso de las líneas del Instituto de Fomento Industrial residen en que la 

entidad establece los tapes máximos cobrados por el intermediario, y la única 

manera que estos préstamos sean rentables es que la tasa cobrada a la Pyme 

sea  mayor.  

                                                
52 ACOPI y  Fedesarrollo 1996. Situación Actual de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia. 
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Para solucionar estos inconvenientes y poder atender a las pequeñas y medianas 

empresas, se han diseñado mecanismos, unos de intervención directa del Gobierno y otros 

que confían en las fuerzas del mercado para la asignación de recursos. En general, las 

experiencias recientes en sistemas de apoyo a las Pymes han sufrido una evolución 

constante gracias a tres factores principalmente:53 

I.El proceso de globalización y la apertura económica. 

II.El agotamiento del patrón regulatorio con base en el papel protector del Estado. 

III.La recuperación del mercado como agente dinamizador básico del crecimiento y 

competitividad empresarial. 

De acuerdo con ésta visión ACOPI – Asociación Colombiana de Pequeños Industriales- 

propone sistemas de apoyo a las Pymes con base en el papel facilitador del sector 

financiero formal. 

  

Colombia es un claro ejemplo de países que han adoptado la intervención directa como 

mecanismo de apoyo a las Pymes. El Banco Popular, la Corporación Financiera Popular y el 

Fondo Financiero Popular, son ejemplos de políticas intervensionistas directas.  

En 1991, el Banco Popular estaba obligado por ley a mantener el 50% del portafolio en 

medianas y pequeñas empresas.  La Corporación Financiera Popular de economía mixta 

tenía para 1991 más del 60% de su cartera comprometida en préstamos menores de USD 

70.000 mientras que el promedio del sistema financiero apenas superaba el 28%.54 

El caso de Chile es diferente, la intervención del gobierno Chileno es menos directa que la 

de Colombia; gran parte del financiamiento de activos fijos lo hacen compañías de 

financiamiento comercial especializadas en leasing. Estas compañías pueden asumir mas 

riesgo porque la propiedad sobre los activos que están siendo financiados lo mitiga.  

Existen otros instrumentos  a través de los cuales el gobierno chileno interviene el sector 

Pyme. El primero se denomina SUAF- Subsidio de Asistencia Financiera-, consistente en un 

subsidio de los costos de asistencia financiera a las PYMES. Es decir, la Pyme se acerca a 

una consultora para solicitar servicios de auditoria, revisoría fiscal y contabilidad; los costos 

son subsidiados en un 75% por el CORFO – Corporación de Fomento a la Producción-. Esta 

iniciativa busca mejorar la información presentada por las Pymes y espera que cuando se 

solicite un crédito, los rechazos por parte de los bancos disminuyan gracias a su apropiado 

diligenciamiento y calidad de la información.     

                                                
53 ACOPI y  Fedesarrollo 1996. Situación Actual de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia. 
54 Rajapatirana. 1995. Financing Small Enterprises in Developing Countries”. International Center for Economic 
Growth, Fundes. 
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El segundo se denomina CUBOS- Cupones de Bonificación de Primas de Seguros de 

Crédito-, por medio de este instrumento el Gobierno subsidia la prima para la adquisición 

de seguros de cumplimiento, que buscan mejorar la elegibilidad de las Pymes ante las 

instituciones financieras formales.  

Finalmente, estudios sostienen que la agenda y los esfuerzos del institucionales que apoyan 

Pymes se deben estar encaminados en el diseño de políticas que le permitan a los bancos 

obtener más rentabilidad en este mercado; las palancas para lograr este objetivo se basan 

en las tasas de interés y la mitigación del riesgo de contraparte. Es decir, se debe aceptar 

que las  Pymes sean grabadas con mayores tasas de interés porque éstas implican para los 

bancos mayores costos de administración y monitoreo; solo así se podría democratizar la 

asignación de recursos a este sector.  

Otro factor que juega un papel muy importante dentro de la financiación formal son los 

marcos legales. En particular, los derechos de propiedad y la eficiencia de los sistemas 

legales implican que los bancos puedan ejercer de manera efectiva los colaterales y 

garantías en el evento de no pago por parte de la contraparte. 

 

A continuación se presenta una lista de características recopilada por los autores Holt y 

Helena Ribe (1991)55 de las instituciones financieras exitosas en la asignación de recursos 

al sector Pyme: 

1. Reducción de los Costos de Transacción: Esto implica que la institución debe ser 

eficiente y conocer el mercado. La Pyme, por su parte debe presentar algún tipo 

de garantía parcial o colateral. 

2. Tasas de Interés de Mercado: La institución financiera debe estar en capacidad 

de cobrar tasas de interés que cubran los costos de operación. Solo así la 

actividad sería sostenible en el largo plazo. 

3. Establecer una cultura del ahorro: La actividad financiera hacia las Pymes no se 

puede enfocar solamente en la  administración de los activos de los  bancos (los 

créditos). Es necesario, que las Pymes ahorren no solo porque los depósitos son 

una fuente de capital de largo plazo sino también porque estos fondos, sirven de 

colateral para los créditos. 

4. Buscar clientes elegibles, no sectores elegibles: Se ha demostrado que la práctica 

de movilizar recursos solo a sectores particulares y con tasas subsidiadas es 

producto de decisiones políticas más que de apoyo al sector. Esta practica ha 

sido perversa y no ha dado buenos resultados económicos ni financieros. En esa 

                                                
55 Banco Mundial. 1991. Publicaciones sobre Desarrollo Sostenible 
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medida, los autores recomiendan que la asignación de recursos se base en el 

potencial del cliente y su capacidad de repago del mismo, y no en el sector al 

cual pertenece. 

5. Educar a las Pymes en el uso de productos financieros: Se ha demostrado que 

uno de los problemas mas graves es la mala imagen de los sistemas financieros y 

su ignorancia respecto a las Pymes, los clientes desconocen productos y servicios 

de los cuales se pueden beneficiar. 

  

Recomendaciones del DNP – Departamento Nacional de Planeación-56 

De acuerdo con el DNP – Departamento de Planeación Nacional las políticas de fomento y 

promoción de Pymes deben dirigirse de forma diferente al gobierno central, las 

instituciones financieras y las pymes: 

I. Promover conjuntamente el mercado accionario, fondos mutuales y sociedades de 

capital de riesgo, para disponer de otras alternativas de recursos para las Pymes. 

II. Desarrollar los bonos sindicados tomando como base el estudio de ACOPI – 

Asociación Colombiana de Pequeños Industriales-. La comisión Nacional de Valores 

reglamentaría la expedición de los bonos, debidamente aprobados por una 

calificadora de riesgos y con el respaldo del IFI para poderlos negociar en el 

mercado de valores primario y secundario.    

III. Suministrar recursos a largo plazo 

IV. Reactivar y fortalecer el seguro de riesgo cambiario 

V. Tener pocas instituciones públicas que ofrezcan un servicio integral  

VI. Promover la innovación financiera alrededor de experiencias como la tarjeta de 

crédito de insumos y compras menores, el leasing, el factoring, crédito a 

proveedores y el  mercado de capital privado (“private equity”). 

VII. Desarrollar sistemas ágiles de información contable en las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
56 Departamento de Planeación Nacional y Banco Interamericano de Desarrollo1998. Desempeño de las Pymes  
Colombianas. 
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   5. ENFOQUE DEL ESTUDIO 

Los autores del libro Entrepreneural Finance57  distinguen dos enfoques validos a través de 

los cuales se puede analizar el problema de financiamiento para las Pymes.  

La primera aproximación consiste en un acercamiento institucional a través del cual el 

investigador presenta información detallada acerca de las diferentes fuentes de financiación 

externa y los arreglos institucionales encaminados a promover las Pymes. 

La segunda aproximación consiste en usar las finanzas como herramienta de toma de 

decisiones. Es decir, una decisión en la firma proveniente de un amplio portafolio de 

alternativas estratégicas, puede ser tomada usando las finanzas. Decisiones de inversión, 

de financiamiento o el tipo de sociedad pueden ser tomadas con base en un análisis 

financiero. En particular, los grados de apalancamiento, el tipo de deuda, la financiación de 

una activo, el tipo de accionistas, entre otras.  

Estas son decisiones que se pueden reducir a un plano de generación o destrucción de 

valor. Y que se miden a través de la capacidad de generar recursos propios y asegurar su 

crecimiento futuro. Es decir, mediante sus flujos de caja proyectados. 

Nótese que esta aproximación corporativa no es diferente para las pequeñas, medianas o 

grandes empresas ya que todas se enfrentan a los mismos retos como agentes 

maximizadores de beneficio de la economía. Por ejemplo, los escudos tributarios resultado 

de la financiación externa son atractivos en todas las empresas independientemente del 

tamaño de la firma.  

Aunque en los numerales anteriores se ha expuesto con detalle de forma descriptiva los 

agentes meso económicos y el entorno de las Pymes, en adelante el enfoque del estudio se 

basará en el enfoque financiero del problema de financiación de pequeñas y medianas 

empresas.    

En el mundo de las finanzas corporativas las oportunidades de inversión son evaluadas 

basándose en la capacidad de generación de flujo de caja. Las Pymes no se pueden 

escapar de esta realidad, a pesar que con su desarrollo surjan de forma concomitante 

externalidades ya identificadas a lo largo del trabajo. 

Por esta razón, este capítulo tiene por objetivo valorar una pequeña empresa agrícola y 

estudiarla desde la perspectiva del inversionista corporativo para así determinar si esta 

sería un opción atractiva que genere valor y que sea sostenible en el largo plazo; y cuales 

son las fuentes de financiación que más la favorecen.   

                                                
57 Kolhom Smith,& Janet y Smith Richard. 2000. Entrepreneurial Finance. Editorial: John Wiley and Sons. Inc. 



II – 03(1)99 

 91 

El flujo libre de caja es aquel que supera las necesidades operativas de una empresa 

suponiendo una tasa de crecimiento y una inversión en capital. Precisamente, del flujo libre 

de caja es de donde se distribuyen los dividendos para los inversionistas y se pagan las 

obligaciones financieras; se supone que una empresa no debe retener caja que no puede 

invertir de forma atractiva económicamente.    

Un empresario se enfrenta a una realidad diferente cuando invierte en una pequeña 

empresa. Estas unidades productivas son en la mayoría iliquidas durante los primeros años 

de operación y por esta razón los horizontes de inversión deben ser más extensos para 

poder aprovechar los eventos de liquidez.  

 

El principal supuesto de este capítulo es que el empresario Pyme tiene por objetivo 

principal maximizar el valor de su empresa. Este supuesto se basa en la visión del 

economista del siglo XIX, JB. Say, quien afirma que un empresario crea valor en una 

sociedad trasladando recursos de áreas de baja productividad a las de alta productividad. 

En este orden de ideas, Shumpter afirmaba que la motivación de un empresario no es la de 

construir valor en la sociedad sino la de construir valor para si mismo. Este es el supuesto 

del este capítulo, no de la tesis.   

Sin embargo, dentro del proceso de generación del empresario, los inversionistas externos, 

los consumidores y otros agentes externos o “stakeholders” se va a beneficiar. 

 

Decisiones Estratégicas: 

La decisión de financiamiento de una empresa es una decisión estratégica; y como 

cualquier decisión estratégica no es reversible a cero costo. Es decir, una vez una empresa 

determina su esquema de financiamiento se tiene que atener a él; por razones de costo, 

acceso y reputación. Esta misma situación la enfrenta una Pyme, con el agravante que las 

condiciones de costo y el acceso a las fuentes de financiación son aún más precarias que 

en el caso de una gran corporación. Para entender las impilicaciones de una decisión de 

financiación basta pensar que, por ejemplo, cuando se contrata deuda financiera en 

Colombia, la pyme usualmente tiene que pignorar sus activos productivos lo que limita su 

endeudamiento futuro; y también el repago periódico de la deuda limita los flujos de caja 

para otros planes de inversión.  

El siguiente esquema ilustra los componentes interactivos de las decisiones estratégicas de 

una firma a medida que ésta crece: 
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Esquema 3 

Fuente: Entrepreneurial Finance. Editorial: John Wiley and Sons. Inc.,1996. 

Este esquema ilustra como a medida que una firma crece tiene que tomar decisiones 

financieras que redundan en el la estrategia de mercadeo y cuestionan la estrategia 

organizacional. 

 

Determinar el Objetivo del Análisis Estratégico: 

Para efectos de éste análisis lo natural es basarse en el principio más básico de la teoría 

macroeconómica que indica que los individuos son maximizadotes de utilidad de forma 

racional. Nótese que este tipo de raciocinio no implica dar mejores resultados ex post; pero 

sí implica dar los mejores resultados esperados de acuerdo con la información disponible al 

momento de tomar la decisión estratégica. 

Una forma muy útil de conceptuar la toma de una decisión estratégica se hace a través de 

un árbol de decisión  que ayuda a identificar las alternativas reales y por lo tanto facilita la 

toma de una decisión. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia
Financiera 

Estrategia
Organizacional 

Estrategia de
Mercadeo 

Rápido Crecimiento 
reduce la flexibilidad 
financiera y muchas 
veces obliga a sacrificar 
el control para atraer 
financiamiento externo 

Rápido Crecimiento requiere una 
organización más grande o más 
productiva

Mayor crecimiento 
organización vertical y 
horizontal requiere más 
financiación.  
Mientras más grande 
las posibilidades de 
financiación aumentan 

Tipo de financiamiento:
•  Deuda vrs. Aportes de 

Capital 
Contratos Financieros: 

•  Covenants o 
“semáforos” 

Producto:
•  Precio 
•  Margen 
•  Calidad 
•  Segmentación 

Pronósticos de Ventas 

Integraciones 
verticales y 
horizontales 
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Alternativa de 
Financiamiento I 

Alternativa de 
Financiamiento II 

Alternativa de 
Financiamiento III 

Demanda Alta

Demanda Alta

Demanda Alta

Demanda Media

Demanda Media

Demanda Media

Demanda Baja

Demanda Baja

Demanda Baja

Costo 
Alternativa 

I 

Costo 
Alternativa 

II 

Costo 
Alternativa 

III 

La siguiente figura ilustrar un árbol de decisión para un empresario que se enfrenta a 

diferentes alternativas de financiación e incertidumbre en la demanda; que a su vez condiciona 

el repago de las obligaciones financieras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Simulación Para Evaluar una Estrategia  

Una herramienta mas elaborada para tomar decisiones se basa en la simulación de las 

variables críticas de desempeño de una empresa, por ejemplo demanda, costos, variables 

macroeconómicas entre otras; que para efectos del alcance de ésta tesis serán evaluadas a 

la luz de distintas alternativas de financiación.  

El análisis se realizará con base en el siguiente procedimiento: 

(i) Identificar las alternativas estratégicas: Identificar las alternativas de financiamiento. 

(ii) Escoger el criterio de evaluación: Maximizar el valor de la firma. Es decir, maximizar el 

valor presente neto de los flujos libres de caja descontados al costo de capital el 

número de periodos de la valoración. 

(iii)  Modelar la Pyme: Desarrollar un modelo financiero que permita proyectar los flujos 

libres de caja. 

(iv)  Especificar los supuestos y describir las variables sujetas a incertidumbre: 

Inicialmente, se deben tener en cuenta las proyecciones macroeconómicas que 

incluyen inflación, devaluación, DTF entre otras. También, se tiene que suponer el 

comportamiento del capital de trabajo y de inversión. Por último, se tiene que definir 
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el comportamiento estadístico de las ventas, la participación de las exportaciones y los 

costos de producción y ventas.     

(v) Correr la simulación: Para cada alternativa de financiación se tiene correr la simulación 

suponiendo los comportamientos y distribuciones probabilísticas de las variables de 

incertidumbre. 

(vi)  Análisis de resultados 

 

Criterio de Evaluación 

El criterio de evaluación de la estrategia de financiación será el valor descontado de los 

flujos de caja proyectados, grosso modo la expresión sería la siguiente: 

 

( ) ( )tivaTasaimposiónDepreciaciativosGastosopervenuesVPjaFlujosdeCaVP −×−−= 1)(Re
 

        + ( )ónDepreciaciVP     

       

Esta expresión corresponde a la valoración si el empresario es el dueño total de la Pyme. 

De lo contrario, habría que tener en cuenta el porcentaje de participación. 

Nótese que para llevar a cabo este ejercicio se tienen que especificar los determinantes 

subyacentes de los ingresos y los gastos operativos. 

En lo concerniente a los ingresos, es imperativo analizar el comportamiento de precios, las 

hectáreas productivas y los niveles de productividad por hectárea, las exportaciones y la 

devaluación. 

Con respecto a los gastos es importante analizar los costos por hectárea productiva de 

riego, fertilizantes, personal, entre otros y los costos fijos.   

 

 6. TRABAJO DE CAMPO – ENTREVISTAS CON ACTORES RELEVANTES 

La razón por la cual se realizaron entrevistas radica en la necesidad de acercamiento 

objetivo a los actores más relevantes del problema de financiamiento de las Pymes en 

Colombia. Se lograron realizar dos entrevistas que enriquecen el trabajo de investigación 

de la tesis. 

La primera entrevista se realizo en Marzo 11 a Emprender – fondo de capital de riesgo 

adscrito al ministerio de agricultura y desarrollo rural. 

La segunda entrevista de realizó en Aserbank – banca de inversión especializada en Pyme. 
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6.1 EMPRENDER – Fondo del Capital de Riesgo del Ministerio de Agricultura  

La ley 101 de 1993 señaló como función del Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, 

hoy extinto, apoyar a los productores ,preferencialmente de zonas marginales, y garantizar 

adecuados canales de comercialización de productos agropecuarios y pesqueros incluida la 

distribución minorista de productos básicos en zonas marginales para lo cual el IDEMA 

debía estimular la creación fortalecimiento de empresas comerciales y de transformación 

primaria de productos mediante el aporte de capital inicial y el financiamiento de la 

preinversión, en asocio con los productores de las distintas regiones del país y con las 

entidades territoriales; creándose el un Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo en 

Empresas Comercializadoras y de Transformación Primaria de Productos Agropecuarios y 

Pesqueros. 

Para 1997 se suprime el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA y se liquida. Sus 

funciones se traspasan al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del 

Viceministerio de Desarrollo Rural Campesino, Emprender opera con presupuesto de 

inversión que el Gobierno Nacional destine para tal fin. 

 

 ¿Cuál es la función y la naturaleza de EMPRENDER? 

Respuesta:  

“EMPRENDER, sin personería jurídica, es manejado por el Ministerio de Agricultura y es un 

recurso con el que cuenta el Estado para asociarse con los productores agropecuarios, 

pesqueros y forestales para fomentar la creación de empresas dedicadas a la 

comercialización y/o transformación primaria de los productos   originados en el sector o el 

fortalecimiento de las empresas ya existentes dedicadas a estas actividades”. 

 

¿Cómo y con que recursos opera el fondo? 

   Respuesta: 

“El estado propicia que los productores agropecuarios, bien sean personas naturales o 

jurídicas, se asocien, económicamente entre ellos para desarrollar acciones empresariales, 

como la comercialización y la agroindustrialización primaria y básica de la producción, 

esperando que estas acciones garanticen las mejores condiciones de participación en las 

decisiones sobre la intervención en los mercados intermediarios o finales. 

Por otra parte, los recursos del Fondo Emprender estarán constituidos por las apropiaciones 

que con destino a este se hagan en el presupuesto nacional asignados en la Gestión 

General del Ministerio; por las transferencias que reciba FINAGRO y otras entidades 

autorizadas para ello de acuerdo con las normas que las rigen, por lo aportes o donaciones 
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provenientes de organismos internacionales o de personas, nacionales o internacionales; y 

por los recursos resultantes de la venta de as acciones suscritas en proyectos 

empresariales en los que se haya efectuado la inversión de capital del Fondo. ” 

 

¿Cuáles son los criterios de selección y elegibilidad de inversión? 

Respuesta: 

“La selección de las inversiones se hace de acuerdo a los siguientes criterios: 1- Las 

empresas deben tener viabilidad de conformidad con los estudios respectivos, 2- Los 

proyectos de empresas preferiblemente deberán formar parte de los planes de desarrollo e 

inversión de los municipios y departamentos y 3- El fondo debe dar prelación para 

inversiones de capital en aquellas propuestas de constitución y fortalecimiento de 

empresas, cuyo socio privado principal este representado por productores asentados en 

áreas de economía campesina o en zonas marginales. 

Los productores interesados en asociar sus capitales con los del fondo, deben sustentar la 

propuesta de inversión mediante un documento de prefactibilidad, que demuestre el 

eventual éxito del proyecto, o por medio del estudio de factibilidad que demuestre 

económica, social, técnica, administrativa, operativa, financiera y ambiental del proyecto. ” 

 

¿Cuál es el tipo de empresa y la participación de emprender en la misma? 

Respuesta: 

“EMPRENDER, suscribirá aportes de capital estatal en empresas comerciales de economía 

mixta, preferiblemente bajo la forma de empresas por acciones.  

La participación del Fondo esta sujeta a las siguientes condiciones: 1- Que el aporte de 

capital estatal no sea superior al 49% del total de capital suscrito, 2- Cuando concurra una 

entidad estatal o territorial, Fondo EMPRENDER participará dentro de las empresas elegidas 

con una proporción no superior al 30% del total del capital suscrito de la empresa y 3-     

Los pequeños productores serán el principal socio de las empresas y su participación podrá 

darse por intermedio de organizaciones económicas debidamente reconocidas, tales como 

sociedades, cooperativas, asociaciones u otras personas jurídicas, o en forma individual y 

5- Que la participación de las personas naturales o jurídicas de derecho privado distintas de 

los pequeños productores, que desarrollen actividades comerciales y / o de transformación 

de productos agropecuarios y pesqueros, sea de mínimo el 26% del capital social ” 

 

¿Cómo ha sido el desempeño y el impacto de emprender? 

Respuesta: 
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Retorno sobre activos 
(ajustado)

Retorno sobre 
patrimonio 
(ajustado)

Sostenibilidad 
financiera propia

Utilizacion de 
activos

Rendimiento 
portafolio

Nombre Institución

Ingreso operativo neto 
(ajustado) / Activos 
ponderados Riesgo

Ingreso 
operativo neto 
(ajustado)/ 
Patrimonio 

Ingreso operativo 
/ Gasto operativo 
(ajustado)

Ingresos 
operativos / 
Activos 
ponderados nivel 
de riesgo 

Rendimiento 
cartera de credito 
/ Cartera de 
Credito

(%) (%) (%) (%) (%)
BancoSol, Bolivia 1.80% 12.10% 107.10% 26.50% 31.10%
Bandesarrollo 
Microempresas, Chile NA NA NA NA 23.10%
Caja Los Andes, Bolivia 2.10% 19.30% 108.60% 27.10% 29.10%
Cooperativa Emprender, 
Colombia -5.50% -15.3% 83.0% 25.90% 32%
FED, Ecuador -15.40% -22.40% 73.90% 43.50% 134.10%
Mibanco, Peru 1.60% 3.90% 104.10% 41.00% 63.00%
PRODEM, Bolivia 1.30% 2.90% 105.10% 27.50% 37.20%

Fuente: www. Bellanet.org

“Regular. La politiquería no permitió que el fondo funcionara como debía. Los gerentes de 

las empresas en la que emprender invertía los escogía algún político que debía favores en 

su región. Y los proyectos en los que se invertía no eran los más sostenibles sino los que 

algún político escogía porque debía votos en una región o por intereses particulares. Este 

fondo podía llegar a sustituir o complementar el Banco Agrario y mire lo que es hoy. 

Además, los costos operativos del fondo superan el presupuesto anual de inversión.” 

 

Resultados del trabajo de campo ex post  

El siguiente cuadro resume presenta el resumen del retorno sobre activos, retorno sobre 

patrimonio, sostenibilidad financiera propia, utilización de activos y rendimiento del 

portafolio; para las entidades micro financieras más importantes de América Latina 

incluyendo EMPRENDER: 

 

 

Cuadro7 

Índices Entidades Financieras  

Enfocadas en Pymes y Micro Empresas 

Fuente: www.Bellanet.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro resume los siguientes indicadores: gastos operativos / activos totales, 

provisiones / total activos, gastos administrativos / cartera de crédito, salarios / total activo, 

portafolio vencido más de 30 días. 
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Gastos operativos 
/ Activos totales

Provisiones / 
Total Activos

Gastos 
administrativos / 
Cartera de credito

Salarios / Total 
activo

Portafolio en 
riesgo > 30 días

Nombre Institución
Gastos operativos 
/ Activos totales

Gastos de 
provisiones / 
Activos 

Gastos 
administrativos 
pagados / Cartera 
de credito

Salarios pagados 
/ Total activo

Portafolio 
vencido más de 
30 días / total 
portafolio

(%) (%) (%) (%) (%)
BancoSol, Bolivia 24,70% 3,50% 16,40% 9,80% 5,50%
Bandesarrollo Microempresas, 
Chile 6,40% 16,80% 7,70% NA
Caja Los Andes, Bolivia 25,00% 4,20% 13,70% 9,40% 3,80%

Cooperativa Emprender, Colombia 34,10% 4,50% 13,50% 4,90% 0,20%
FED, Ecuador 58,90% 6,10% 41,40% 12,10% 0,00%
Mibanco, Peru 39,40% 1,70% 44,50% 27,10% 1,80%
PRODEM, Bolivia 26,20% 2,60% 25,50% 14,10% NA

Fuente: www, Bellanet,org

 

Cuadro 8 

Índices Entidades Financieras  

Enfocadas en Pymes y Micro Empresas 

Fuente: www.Bellanet.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ASERBANK – Banca de Inversión Pyme 

Entrevistados: Julio Gonzáles y Marta Orozco, Asociados Consultores 

Aserbank fue una de las instituciones seleccionadas para ser entrevistada. La motivación de 

incluir el aporte de Aserbank en la tesis radica en que esta banca de inversión llevó a cabo 

conjuntamente con Infopyme una encuesta que buscaba determinar el patrón de 

financiamiento de las pymes colombianas actualmente. 

La encuesta de opinión obtuvo respuesta de 143 empresarios de todo el país, pertenecientes 

a los sectores servicios, construcción, agropecuarios y telecomunicaciones. De acuerdo con 

los resultados, las pymes ocuparon el año pasado, en promedio, a 82 personas en sus 

diversas actividades y la mayoría –el 52%- considera que la actual situación económica es 

aceptable, otro 44% afirma que es buena.  

¿Cómo se financian los empresarios? La encuesta demostró que en Colombia las pymes 

deben recurrir a recursos propios para llevar a cabo sus proyectos. La forma de financiación 

más común al interior de la pequeña y mediana empresa colombiana es la reinversión de 

utilidades - un 33.8% utiliza este método para financiar sus operaciones-, mientras que el 

21.6% recurre al crédito ordinario de las entidades financieras. Los proveedores juegan un 

papel importante en la financiación, ya que un 19% de las empresas mantienen crédito 

directo con sus proveedores.  
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La principal dificultad que tienen las pymes para acceder a crédito con las entidades 

financieras es, según el 35% de las encuestados, el bajo nivel de activos de la empresa; la 

segunda barrera es que la empresa no cumple con las garantías requeridas por las entidades 

financieras -34.2%- y la tercera más importante es que el 23% de las empresas encuestadas 

no son clientes habituales de la entidad prestamista.  

 

Estos resultados sin ser reveladores si son muy importantes porque enumeran e identifican 

las necesidades inmediatas de las pymes. Esta información en muy valiosa principalmente en 

el diseño de políticas de fomento de crédito a las pymes.  

Aserbank es una firma de consultoria que trabaja por el desarrollo integral de la empresa 

colombiana.  

Tiene como misión ser una firma líder en la cooperación y la colaboración a las empresas 

Pyme colombianas a través de un modelo integral de desarrollo en las áreas: financiera, 

administrativa, ético jurídico y tecnológica con el objeto de contribuir a la maximización de su 

rentabilidad.  

 

•  Componente financiero: Establecer directrices financieras que permitan medir la 

rentabilidad y la productividad de las decisiones gerenciales. Valorar empresas con el fin 

de identificar productos propios de la Banca de inversión tales como alianzas 

estratégicas, fusiones, adquisiciones y aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrece el mercado de capitales. 

Para estructurar financieramente las diferentes alternativas de consecución de recursos 

disponibles en el mercado. 

•  Componente administrativo: Para establecer directrices estratégicas administrativas, 

identificar fortalezas en mercados actuales y potenciales y fortalecer el sistema 

gerencial que oriental el desempeño de la empresa. 

•  Componente ético jurídico: Para establecer un código ético que garantice relaciones de 

equidad, una adecuada interpretación del marco legal e identificar la política de 

contratación más rentable para la empresa. 

•  Componente tecnológico: Para integrar los recuros tecnológicos contables y estadísticos 

de la empresa al modelo de desarrollo integral. 
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Entrevista:  

¿Desde su punto de vista cual es el problema más grave que enfrentan las 

Pymes actualmente en Colombia? 

Respuesta: 

“El mayor problema que enfrentan las Pymes en Colombia es su clasificación misma. Es 

decir, la ley 590 / 2000 establece los parámetros de clasificación de una unidad económica 

como una Pyme dependiendo de dos factores: el primero tiene que ver con el número de 

empleados y el segundo con el nivel de activos. 

Sin embargo, no existe ninguna clasificación desde la perspectiva de inversión. Por 

ejemplo, no se tiene en cuenta el Flujo Libre de Caja, por eso existen pymes muy rentables 

con muchos ingresos y con menos de diez empleados y pocos activos que es clasificada 

como una Pyme. Esta empresa necesita otro tipo de apoyo diferente a aquella que tiene 

problemas de liquidez. 

Esta “descalsificacion” hace que existan políticas no eficientes porque los beneficiarios del 

apoyo no se encuentran bien definidos.” 

 

¿Entonces, qué indicadores deberían usarse para clasificar a las Pymes en 

Colombia? 

Respuesta: 

“Nosotros creemos que para que una Pyme sea sostenible en el largo plazo tiene que 

generar valor. En este orden de ideas si una Pyme es una opción atractiva para un 

inversionista lo será para el propietario de la Pyme. 

Por esta razón para clasificar las Pymes en Colombia se debería tener en cuenta el flujo 

libre de caja, índices de rentabilidad y el EVA. Esta clasificación determinará el tipo de 

ayuda que necesita la Pyme y así se podría garantizar que los recursos se distribuyen de 

una manera mas eficiente, dándole a cada Pyme lo que necesita”. 

 

 ¿Cuál es la salida más práctica de inversiones de Pymes en Colombia? IPO’s, 

Trade Sale y Opciones de Venta 

Respuesta: 

“Aunque el mercado de capitales es una opción muy atractiva para que las Pymes salgan al 

mercado de capitales, y es un eslabón clave para el desarrollo de las inversiones de capital 

de riesgo; la precariedad del mercado de capitales hace que las operaciones de inversión y 

la movilización de capital a las Pymes se haga por medio de ventas del tipo  Trade Sale”.  
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¿Cuál es la estrategia para crear un espacio para que las Pymes puedan ingresar 

al mercado de capitales? 

Respuesta: 

“Uno de los obstáculos más serios de impiden el ingreso de las Pymes al mercado de 

capitales es el rendimiento que un inversionista espera recibir como resultado de 

comprometer portafolio es Pymes.  El modelo más usado para calcular el rendimiento de un 

activo particular es el CAPM – Capital Asset Princing model, este modelo relaciona el riesgo 

de un activo con el rendimiento esperado del mismo. El riesgo de un activo se denomina 

Beta de riesgo - β, y se calcula como la volatilidad entre el rendimiento del mercado y del 

activo particular. La ausencia de mercado y la pobreza de la información contable de la 

empresa no permite calcular esta medida. Por esta razón Aserbank desarrollo el MID ç, que 

lo que intenta es controlar el Beta de una Pyme. 

La idea es que nosotros hacemos un diagnostico de la Pyme con base en la metodología de 

Flujo Libre de Caja y EVA calculamos el valor de la empresa; con una tasa intertemporal de 

descuento de 25%. El trasfondo de este ejercicio se basa en que si una Pyme es atractiva 

para un inversionista cualquiera lo será también para el propietario. Dependiendo del 

resultado de este diagnostico se hace un matching con otro inversionista domestico 

interesado. Si el resultado del diagnostico no es favorable, la Pyme entra en el MID donde 

se intenta  que la Pyme cree fortaleciendo los siguientes componentes: financiero, 

administrativo, jurídico y tecnológico.  

Como este ejercicio se pretende “controlar” el beta de la pyme en cuestión hasta que esta 

sea convierta en una buena alternativa de inversión. ” 

 

6.3 “Mi” Pyme: El Limon’ar S.A 

Como se mencionó en el objetivo general, la segunda parte de ésta tesis consiste en  un 

proyecto piloto para valorar una Pyme bajo diferentes escenarios de financiación para 

poder concluir que alternativa de financiamiento crea más valor y así poder proponer 

nuevos esquemas de financiación para esta Pyme. Se escogió el Limon’ar S.A la cual 

participa actualmente del programa Expopyme del a facultad de administración de la 

Universidad de los Andes. 
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6.4 Reporte Empresarial Limon’ar S.A 

6.4.1 Historia, Estructura y Propiedad de la Empresa 

El 13 de noviembre de 1985 se constituye el Limon’ar como una sociedad anónima 

conformada por tres socios con experiencia en los sectores agrícola y financiero. La 

empresa se dedica al cultivo y la comercialización de limón Tahití orgánico.  

 

El cultivo se encuentra localizado en el Guayabal - Tolima y cuenta con 50 hectáreas 

productivas, con un promedio de producción anual por hectárea en edad productiva de 35 

toneladas anuaes. Esta zona por sus lluvias y su luminosidad presenta las características 

adecuadas para el cultivo de limón.  

La escogencia del cultivo de limón no fue estocástica contribuyeron factores como la 

riqueza del suelo, el clima y la creciente demanda externa del producto. 

En esta zona es muy común el cultivo de sorgo y soya, sin embargo, solo existe cosecha 

dos veces al año. La ventaja que tiene el cultivo de limón es su recolección es constante 

durante, esta condición facilita la administración del flujo de caja y suaviza las necesidades 

de capital de trabajo de la compañía.    

La ubicación geográfica del cultivo cuenta con excelentes vías de acceso mediante 

carreteras y ferrovías, esta condición privilegia el acceso a los centros urbanos del país: 

Bogotá, Medellín y Calí; y a ciudades intermedias como Ibagué, Manizales y Calí. Además. 

Adicionalmente, la empresa cuenta en Bogotá, con una bodega de 140 m 2 en la Calle 75 

No. 41 – 51. 

 

A continuación se presenta una síntesis de las fechas relevantes de Limon’ar desde su 

constitución: 

I. Junio 1992: Aportes iniciales de la fundación. 

II. Junio 1992: Compra de las primeras 16 hectáreas de terrero.  

 

III. Octubre 1992: Compra de los primeros árboles. 

IV. Septiembre 1992: Compra del equipo de riego. 

V. Febrero 1993: Primeras siembras. 

VI. Agosto 1994: Primeras Producciones. 

VII. Abril 1995: Codificación del producto e incursión en canal de supermercados al 

Grupo      Carulla. 

VIII. Año 1999: 5 toneladas de exportaciones experimentales a Miami y las Antillas. 
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En 1995 se constituye la sociedad con los aportes de los tres socios y para 1997 se abre la 

oficina en Bogotá ampliando los canales de distribución y buscando atender clientes como: 

Cadenalco, Colsibsidio, Éxito y Cafam, entre otros. 

En 1999 Limon’ar realiza sus primeras exportaciones y desde el 2000 hasta la fecha la 

empresa participado del programa ExpoPYME de la Universidad de los Andes. Actualmente, 

para Limon’ar, la proyección y los canales de comercialización internacional de sus 

productos son prioridad es su agenda. 

 

6.4.2 Misión 

“Nuestra razón de ser es la producción y comercialización de frutas frescas y procesadas, 

con calidad certificada, que asegure la lealtad y satisfacción de nuestros clientes, con un 

alto compromiso con la región y con el país, proporcionando desarrollo personal y 

profesional a nuestros colaboradores”. 

 

6.5 Productos y Servicios 

6.5.1 Descripción del Producto 

Existen tres tipos de limones, limón Tahití, Pajarito y Eureka. El limón Tahití es el más 

apetecido en mercado por su tamaño, jugo y  por que no tiene pepa. 

Limon’ar se dedica a la producción orgánica de limón Tahití, principalmente. 

Recientemente, la empresa recibió la certificación de excelencia en la producción de 

productos orgánicos expedida por la Corporación Colombia Internacional. 

Consecuentemente, Limonar`s se está enfocando en sacar el mayor provecho posible a 

este reconocimiento. En este orden de ideas, para posicionarse como el mejor productor de 

limón de Colombia y de limas ácidas en el exterior, en el segmento de consumidores de 

productos orgánicos, es fundamental garantizar una plataforma productiva y tecnológica 

que le permita a la empresa ser exitosa en la exploración de mercados internacionales y en 

su plan exportador. 

 

6.5.2 Insumos 

Los principales insumos de Limon’ar son de carácter orgánico y sus proveedores son 

locales. Esta condición los hace de bajo costo y fácil consecución. Una de las principales 

proveedores son los mataderos locales que suplen a Limon’ar de rumo, el cual se consigue 

en momento del sacrificio del ganado. También, se usan insumos tales como leche, 
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levadura, sulfato y gallinaza que por su naturaleza son relativamente abundantes en la 

zona de Armero.  

Para el control de las plagas la empresa usa Jabón Coco Varela y aceites naturales. 

Limon’ar cuenta con laboratorios propios donde se cultivan diferentes especies de hongos 

que se utilizan para la fertilización del suelo. Estos hongos son cultivados en arroz y 

posteriormente se esparcen en los suelos del cultivo. También existen convenios con 

laboratorios locales que proporcionan asesorías, estudios e insumos necesarios para 

garantizar la calidad del suelo; que en últimas redunda en la productividad de las 

plantaciones.  

Por último, la empresa adquiere localmente el combustible para la maquinaria, 

principalmente ACPM y aceite; y la dotación de los trabajadores. Los repuestos para el 

sistema de riego, goteros, mangueras, selladores y tapones; se compran en Bogotá. 

 

6.5.3 Mano de Obra y Tecnología 

La empresa cuenta actualmente con 23 trabajadores fijos encargados de labores 

administrativas y comerciales y 80 trabajadores temporales encargados principalmente de 

la recolección del limón en el cultivo. En la zona, Limon’ar es reconocida como un eje 

generador de trabajo y de bienestar; los hijos de los trabajadores, en acuerdo con la 

escuela municipal, van un día a la semana a tomar clases de agricultura al cultivo de 

Limon’ar. 

La principal tecnología implementada por Limon’ar consiste en el sistema de riego del 

cultivo. Esta tecnología es fundamental para la operación de la empresa, se basa en la 

tecnología de riego israelí denominada Netofin.     

En segundo orden de importancia, la empresa tiene que usar máquinas dedicadas a la 

selección y clasificación de la fruta de exportación. Actualmente, la máquina actual es 

obsoleta e incurre en muchos costos de mantenimiento y reparación. 

Por último, uno de los proyectos actuales de la empresa consiste en usar los limones que 

por sus características de peso y apariencia no se destinen al consumo final, para producir 

aceites y acidificantes naturales. Para esto, Limon’ar debe contar con maquinas de micro 

filtración y flash de explosión.  
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6.5.4 Generalidades del Cultivo de Limón 

Manejo Poscosecha 

El limón tahití no se conserva durante  largo tiempo, puede ser almacenado en cámara fría 

máximo por 6 semanas, y conservado en el lugar de venta máximo por 6 días. Un rociado 

con una película de cera vegetal permite limitar la desecación de la fruta.  

La fruta fresca cosechada debe ser transportada máximo dentro en 12 horas hasta el lugar 

de empaque. En la línea de empaque, se lava, se cepilla, se selecciona y se calibra. Un 

buen dominio del acondicionamiento en materia de empaque, de coloración y de madurez 

es indispensable porque La fruta debe llegar verde a los mercados de destino. 

 Transporte 

El limón verde se transporta por avión, cuando la calidad es muy buena. Por barco     para 

los grandes volúmenes.  

La temperatura óptima para el transporte es 10° C  y la humedad relativa del aire debe ser 

90 % en atmósfera normal. La duración máxima del transporte desde el lugar de 

producción hasta los almacenes no debe exceder de un mes. 

 

6.6 Oferta Mundial58 

Según cifras de la FAO, en 1999 se cosecharon aproximadamente 702 mil de hectáreas de 

cítricos en el mundo, de los cuales el 9.6% corresponde al cultivo de limón y lima. Las 

mayores participaciones en el área cultivada las tienen México (16.8%), India (12.3%), 

Irán (6.7%), España (6.3%), Brasil (5.9%) y Argentina (5.4%). Para 1999 se cosecharon 

aproximadamente 10 millones de toneladas de limón Tahití. 

El rendimiento por asciende a 14 toneladas por hectárea, ésta depende del desarrollo 

tecnológico del cultivo. Sin embargo, en Armero las productividades del cultivo de limón 

ascienden a 45 toneladas por hectárea, éste comportamiento extraordinario se debe a la 

riqueza del suelo y de los recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
58 IICA – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2000. Agrocadena y las Relaciones con la Economía 
Internacional  
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Entre los principales países productores de Lima ácida se encuentran Brasil, EE.UU., México 

y países del Caribe: 

Cuadro 9 

Oferta de Limón Tahití en el Mundo 

Fuente: "Estudios de Mercado para Frutas y Hortalizas Seleccionadas", 

 Corporación Colombia Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE LA OFERTA DE LIMÓN TAHITÍ 

Procedencias ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Brasil                         

E.E.U.U.                         

México                         

 

 

6.7 Demanda Mundial59 

El comercio mundial de frutas y hortalizas ha sido, durante la última década, especialmente 

activo en la producción de frutos tropicales y exóticos. 

El comercio mundial de cítricos creció durante 1990 y 1998 4.6% en valor y el crecimiento 

en los volúmenes comercializados fue, durante el mismo periodo, de 1.6%; lo que 

demuestre que ésta actividad es un negocio atractivo. 

Las exportaciones mundiales crecieron entre 1995 y 1998 a una tasa de 5% anual 

promedio y alcanzaron niveles de 1.5 millones de toneladas. De éste mercado, 

                                                
59 IICA – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2000. Agrocadena y las Relaciones con la Economía 
Internacional 

695828882 Estados Unidos 

892 878 912  España 

972 891940 Irán  

1.000 1.000 1.000  India 

1.050 1.021 970  Argentina 

1.215 1.186 1.126  México 

1995 1994| 1997  Miles Toneladas 
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Latinoamérica participa con el 25% de los volúmenes exportados, aproximadamente 

alrededor de 360 mil toneladas en 1998, monopolizadas por México y Argentina. En 

particular, Argentina colocó en el mercado externo 200.000 toneladas en 1999. 

 

Unión Europea 

Las importaciones de limón Tahití durante el período 1992-1995, presentaron una 

tendencia creciente pasando de 4.854 a 7.377 Toneladas. 

Holanda es el principal país importador con 4.055 Toneladas en 1999, representando el 

49% del  total importado. España es el segundo importador con 2.268 Toneladas y el 27% 

del total.  

Cuadro 10 

Importaciones de Limón Tahití en la  

Comunidad Europea 

Fuente: "Estudios de Mercado para Frutas y Hortalizas  

Seleccionadas", Francisco Ferrucci Péndola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las importaciones para 1997 ascendieron a 14.251 toneladas por un valor de 19 millones 

de dólares. Esto representa el doble del volumen importado en 1993, y un incremento del 

60% del valor entre 1993 y 1997.  

 

Las importaciones de Limón a Estados Unidos se duplicaron entre 1996 y 1997, al pasar de 

11 mil toneladas a 22 mil, cifra que se ha mantenido hasta el final de la década. Los 

principales proveedores son, en su orden, España, Chile, Bahamas, que han participado con 

40%, 36% y 19% respectivamente.  

13 1.2003.8001.500Otros 
5.9 6191.5541.361Venezuela
17.21.8201.3621.604Brasil 
646.7707.6436.989México 

100 10.57214.25111.537No Comunitarios 
29.7921929871Otros 
6.3527465401Francia 
7.5628637317Italia 
3.22.2683.90710.777España 
39.6 4.0553.0792.022Holanda 
100 8.3999.01714.388Intra Unión 

Part% 1998 1997 1996 TM 
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163 1256617 PACTO ANDINO 

8385194109Otros

1410142Colombia

3586 269028922010 Brasil 

42001Argentina

110 845389 Israel 

54 2232 Sudáfrica 

7377 615960654854 TOTAL 

145 1025112 Venezuela 

0 102 Perú 

4 1211 Ecuador 

62 5297249 Martinica 

43 477335 Costa Rica 

41 17411516 Nicaragua 

139 191250 Salvador 

13111189828876México

787 7071017970 EE.UU. 

956 793702480 C.E.E 

1995 199419931992 TM 

 

 

Cuadro 11 

Origen de las Importaciones de la 

Comunidad Económica Europea 

Fuente: "Estudios de Mercado para Frutas y Hortalizas Seleccionadas", Francisco Ferrucci 

Péndola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1997 y 1998 se registró en Europa una fuerte caída de las importaciones debido, 

posiblemente, a que en el último año la producción europea de limas y limones se 

recuperó. Las importaciones al interior de la Unión muestran una tendencia creciente que 

es explicable en gran parte porque durante 1996 España exportó más de 10,000 toneladas 

frente a las 1.400 toneladas de 1995. El exportador más dinámico de la Unión Europea es 

Holanda con un crecimiento promedio anual de sus exportaciones de 48%, que son 

principalmente reexportaciones de limón de distintas procedencias.  

Las importaciones provenientes de países no comunitarios presentaron una caída 

significativa entre 1997 y 1998 al pasar de 14,251 toneladas a 10,572. Los principales 
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Componente USD / 
Ton

CIF % PVI %

Precio Pagado al Productor en 
Villavicencio

288.7 26.86 21.17

Transporte Finca – Bodega 
exportador Bogotá

3.88 0.36 0.28

Selección, Limpieza, Clasificación y 
Encerado

140 13.02 10.27

Empaque – Cajas de Cartón 5 Kilos 150 13.96 10.27

Transporte Bodega Bogotá – Puerto 
Santa Marta

36.09 3.36 2.65

Gastos Portuarios 19.07 1.77 1.40

Uso de las Instalaciones del Puerto 4.97 0.46 0.36

Uso de Instalaciones Vacío 1.19 0.11 0.09

Bodegaje y Vigilancia 1.65 0.15 0.12

Descargue Operador Portuario 1.65 0.15 0.12

Desocupado aforo 6.64 0.62 0.49

Movilización en el Puerto 1.65 0.15 0.12

Otros Gastos Portuarios 1.32 0.12 0.10

Certificaciones 4.88 0.45 0.36

proveedores del limón Tahití importado por la Unión Europea son México y Brasil que, en 

conjunto, participan con 81% del mercado y en menor medida por Venezuela, El Salvador, 

República Dominicana y Cuba. En 1998 no se registraron exportaciones de limón de países 

como Argentina y Suráfrica, que en el año anterior tuvieron una presencia importante en el 

mercado. El mayor importador es Francia con 4,900 toneladas en 1998, seguido por 

Holanda con 3,600, Gran Bretaña con 1,827 y Alemania con 516 toneladas.  

6.8 Análisis de Precios 

Los precios para consumo nacional se fijan con base en la oferta del producto dentro de 

Colombia. En particular, los meses de febrero, abril y mayo donde la oferta es más 

reducida los precios alcanzan niveles de 1.000 pesos por kilogramo mientras que el resto 

del año el promedio es de aproximadamente 550 pesos por kilo gramo de limón.  

A continuación se presenta  de la composición del precio de exportador y el importador de 

Limón Tahití al Reino Unido:60  

Cuadro 12 

Composición del Precio CIF y del Precio de Venta 

Al importador – PVI- De la Lima Tahití Colombiana 

Fuente: Corporación Colombia Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Corporación Colombia Internacional. 1999. Análisis de los Componentes del Precio Internacional de la Lima 
Tahiti. Serie Inteligencia de Mercados. 
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Componente USD / 
Ton

CIF % PVI %

Certificado fitosanitario 1.47 0.14 0.11

Cerificado de Origen 0.47 0.04 0.03

Gastos de Comercio Exterior 1.37 0.13 0.10

Otros gastos por trámites 1.57 0.15 0.12

Inspección antinarcóticos 6.64 0.62 0.49

Gastos aduaneros 4.44 0.41 0.33
Margen Exportador 
Comercializador

87.39 8.13 6.41

Precio FOB (Free on Board) Santa 
Marta

741.1 68.95 54.34

Flete Marítimo Santa Marta  - 
Felixtowe (12 días)

206.2 19.19 15.12

Seguros 30.66 2.85 2.25

Costos Financieros (3% Mensual) 16.14 1.50 1.18

Imprevistos 80.69 7.51 5.92
Precio CIF Felixtowe – Reino 
Unido

1074 100 78.82

Gastos en puerto de destino 8.86 0.65
Documentos de Transito 5.53 0.41
Despacho 21.03 1.54
Transporte Bodega Importador 4.43 0.32
Almacenamiento 6,64 0,49
Margen del Importador 242,41 17,78
Precio de Venta del 
Importador - PVI 1,363 100

 

Cuadro 12 – CONTINUACIÓN 

Composición del Precio CIF y del Precio de Venta 

Al importador – PVI- De la Lima Tahití Colombiana  

Fuente: Corporación Colombia Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ejercicio que se desarrolla en el cuadro 12 inicia con el precio de una tonelada de limón 

tahitó al productor a un precio aproximado de 599 mil pesos por kilo, este precio 

representan el 21.17% del precio final de venta.  

Al precio al productor se le adiciona el costo de transporte y la selección y la limpieza del 

fruto, este proceso es fundamental para garantizar la calidad de la fruta, se ha encontrado 

que cerca del 20% de la fruta no cumple los requisitos de calidad del exportador.61 

 
                                                
61 ALADI. 2001. Informe sobre los Requerimientos de las Pymes para Impulsar el Comercio Intraregional. Informe 
Secretaria General.  
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Posteriormente, el empaque, el transporte hasta el puerto de Santa Marta, los gastos 

portuarios, las certificaciones, las inspecciones le suman al precio FOB en Santa Marta.   

Por último, el margen exportador / comercializador  es de aproximadamente 87.38 dólares 

por tonelada que representa el 8.13% del precio al importador � CIF, el precio FOB en 

Santamarta es de 741 dólares por tonelada, el 69% del precio CIF y el 55% del precio PVI.  

Desde que el producto sale del puerto en Colombia hasta que llega al consumidor final su 

precio se duplica hasta llegar a 1.363 dólares por tonelada, donde el margen al importador 

asciende a 242 dólares, el 17% del PVI. 

El presente análisis de precios se concentrará en los precios del producto mexicano dada la 

posición que ocupa este país en el mercado de limón Tahití, ya que el 64% del producto 

importado por la Unión Europea proviene de ese país. Los precios del limón Tahití mexicano 

en Francia y Holanda muestran un comportamiento relativamente estable desde enero de 

1997. En la Gráfica No. X se observan los precios del limón importado vía aérea y marítima; 

en Francia, el precio del limón importado por vía aérea fluctuó entre 3.6 y 2.5 US$/kg, 

obteniéndose el máximo en abril de 1997 y el mínimo en octubre del mismo año. En 

Holanda fluctuó entre 2.2 en julio de 1999 y 3.1 US$/kg en marzo de 1997. En términos 

generales, los precios en 1999 han seguido el mismo comportamiento de los dos años 

anteriores, siendo ligeramente superiores a los que se registraron en 1998. 

El precio del limón mexicano transportado por mar sigue las mismas tendencias que el 

transportado por aire, pero su valor fue de aproximadamente 32% menos que el del que 

llega por vía aérea. 
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Gráfica 26 

Precio del limón Tahití de México en Francia y Holanda 

Fuente: Centro de Comercio Internacional – MNS. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Producción y Competencia Nacional61 

Según información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el 1998 se cosecharon 

41.555 hectáreas de frutos cítricos en Colombia, con un crecimiento anual promedio de 

8.78%. Según Asocítricos el 42.8% del área es tecnificada y el resto, tradicional. 

 

La productividad por hectárea de limón Tahití en Colombia es de aproximadamente 45 

toneladas por hectárea. 

 

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Agrícolas y Ganaderos, Cega y el CCI en el 

2000, muestra tasas internas de retorno que se sitúan alrededor de 26%, para naranja, de 

33% para el limón Tahití y de 55% para la mandarina. 
                                                
61 IICA � Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2000. Agrocadena y las Relaciones con la Economía 
Internacional 

USD /Kg 
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2003 2004 2005 2006 2007
Aumento en la 
producción 10% 5% 15% 15% 10%

Toneladas 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción 1300 1430 1502 1577 1813 1994
Exportación 130 215 300 394 544 698

En Colombia la producción de Limón se concentra en la Costa Atlántica, los Llanos 

Orientales, Tolima, Valle y Eje Cafetero. La mayoría los cultivos cuentan con 40 hectáreas 

productivas y muy pocos cuentan con más de 100 hectáreas de producción.  En general, el 

100% de la producción se destina al mercado domestico.   

Actualmente, Limon�ar cuenta con dos competidores directos: Frutairona y Agromura.  

La estrategia exportadora de Limonar consiste en exportar el 50% de la producción a un 

comercializador que exporta el limón a Alemania.  

 

6.10 Proyectos y Oportunidades de la Empresa 

i. Ampliar de las áreas de siembra para dar a la empresa, una capacidad productiva de 

aproximadamente 2.000 toneladas anuales para 2007, esta expansión propende suplir 

el mercado doméstico e internacional.  

En el 2003, se espera aumentar el área productiva en 25 hectáreas y para el 2005 

otras 25 hectáreas adicionales; para así contar con 100 hectáreas productivas en dos 

años. 

El incremento de la producción de la empresa para los próximos cinco años es el 

siguiente: 

   

 

 

De acuerdo al plan exportador de la empresa se espera que las exportaciones crezcan 

5% anual de acuerdo con el plan de producción. 

El siguiente cuadro resume los volúmenes de producción y exportación de la empresa 

para los próximos cinco años. Teniendo en cuenta que para el 2002 la producción de 

la empresa ascendió a 1300 toneladas. 

 

 

 

ii. Adquirir una nueva máquina seleccionadora y ampliar su bodega de poscosecha. 

iii. Introducir normas para asegurar los procesos de calidad ISO 9000 y HACCP; la 

contratación para la certificación y monitoreo que le concedió el CCI. 

iv. Incursionar en el mercado de pulpas y aceites naturales, usando limones que no 

cumplan con las especificaciones técnicas para la comercialización. 

v. Posicionarse como productores de limones orgánicos mediante la incursión en 

mercados internaciones principalmente en Alemania. 
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6.11 Estrategia 

i. Consolidar el mercado nacional, incrementando la oferta mediante el aumento de las 

áreas de siembra propias y de un centro de acopio de la producción de la región. 

ii. Internacionalizar la empresa y explorar nuevos mercados, en particular el alemán. 

iii. Para poder consolidar y expandir el mercado de Limon�ar es necesario la inversión en 

sistemas de información de precios y de costos que permitan establecer los márgenes 

comerciales de la empresa. 

iv. Establecer una plataforma logística que permita acceder a los mercados de forma ágil y 

con costos competitivos.  

v. Industrializar la empresa, generando valor agregado en la producción de aceites 

esenciales y acidificantes naturales.    

vi. Establecer nuevas fuentes de financiación que minimicen el costo de la deuda. 

vii. Reestructurar la deuda ya que en su mayoría ésta compuesta de instrumentos a corto 

plazo. 

viii. Fortalcer la relación con Tesoro Fruit quien es el agente comercializador internacional en 

Alemania. A través de este representante se surten las cadenas locales de 

supermercados. 
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7. MODELO FINANCIERO 

El análisis del modelo financiero contará con nueve (9) escenarios en total que pretenden 

simular la realidad de la empresa bajo un entorno exportador y de incertidumbre en los precios 

del producto.  

El siguiente esquema sintetiza los escenarios a través de los cuales se pretende medir el 

desempeño del Limon�ar: 

Esquema 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre en Precios 

•  P_1: Esto implica que el precio por tonelada de limón es 550.000 y se mantendrá 

constante durante el periodo de la valoración (8 años). Este escenario es producto 

de la experiencia e intuición de los directivos de la empresa.  

•  P_2: Esto implica que el precio por tonelada de limón crecerá con la inflación 

durante los 8 años del modelo de valoración, desde 550.000 pesos por tonelada. 

Este supuesto, aunque arbitrario, tiene sentido económico porque los costos y los 

gastos tiene que crecer al menos con la inflación anual. 

•  P_3: Esto implica se simulará de acuerdo a la distribución probabilística que mejor 

caracterice su comportamiento. 
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Alternativas de Financiación 

•  A_1: Esto alternativa de financiación consiste en capitalizar todas las deudas que 

tenga el Limon�ar a diciembre de 2002. 

•  A_2: Esto implica usar el desarrollo teórico de Modigliani & Millar para establecer 

una estructura deuda � capital óptima; y mantenerla durante el periodo total de la 

simulación. 

•  A_3: Esto implica capitalizar paulatinamente la deuda que tiene la compañía a 

Diciembre de 2002, a medida que ésta presente excesos de liquidez que le permitan 

amortizar las deudas. 

 

Actividad Exportadora 

•  Export _ Sim: La empresa tiene la oportunidad de activar su actividad exportadora 

porque acaba de recibir la certificación HCCAP (certificado de producción orgánica de 

alimentos agrícolas) y además ha establecido acercamientos concretos con 

comercializadores internacionales. La compañía determinó que su actividad 

exportadora puede oscilar entre el 0% - 50% del volumen total producido por la 

compañía. Este comportamiento se puede caracterizar, entonces, como una variable 

aleatoria que se puede  parametrizar con una distribución triangular con límites 

entre 0% y 50% y valor más probable de 30%. 

 

Por lo tanto, cada una de las ramas del árbol busca medir el valor de la empresa en 

diferentes escenarios de precios; y para cada uno de éstos identificar cual de las tres 

alternativas de financiación propuestas presenta mayores beneficios en términos de 

creación de valor. Este análisis se realiza con un trasfondo exportador incorporado al 

modelo mediante la simulación de la actividad exportadora. 

7.1 Proyección de los Estados Financieros 

Para la construcción del modelo financiero es necesario establecer supuestos y políticas 

mediante las cuales se proyectarán las diferentes variables y rubros de la compañía. 

7.2  Supuestos Macroeconómicos 

Para las proyecciones de las ventas los precios, los costos, los ingresos exportadores y los 

intereses, entre otros rubros de los estados financieros, se usaron proyecciones 

macroeconómicas que se ilustran a continuación. 
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Gráfica 27 

Inflación Nacional 

Fuente: Diversas Fuentes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 28 

Inflación Externa 

Fuente: Corfivalle 
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Gráfica 29 

Devaluación 

Fuente: Fuentes Diversas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 30 

DTF (E.A) 

Fuente: Fuentes Diversas 
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SUPUESTOS MACROECONOMICOS  
2.003         2.004       2.005       2.006       2.007       2.008        2.009         2.010       

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

PIB 2,0% 2,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Inflación 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65%
Inflación externa 2,5% 3,0% 2,9% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Devaluación 10,0% 3,5% 3,6% 3,9% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%
Tasa de Cambio fin de año 3.151          3.263        3.382        3.512        3.655        3.803         3.957          4.117        
Tasa de cambio mitad año 3.005          3.207        3.322        3.447        3.583        3.728         3.879          4.036        
Tasa impositiva 38,5% 36,8% 36,8% 36,8% 36,8% 36,8% 36,8% 36,8%
DTF (T.A) 7,4% 8,5% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7%
DTF (EA) 7,8% 9,0% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3%
Spread sobre DTF 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Prime (SV) 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
Spread sobre Prime 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Libor 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%
Spread sobre Libor 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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El siguiente cuadro (13)  resume los supuestos macroeconómicos que se usaron en el 

modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Cultivo y Capacidad Productiva 

Limon�ar ha sufrido desde 1999 una drástica mortandad en su cultivo porque la 

amortización de las plantaciones se calculó, inicialmente, en 20 años. Sin embargo, esta 

estimación se encontraba errada porque la empresa determinó, con el tiempo, que la 

amortización de su cultivo es de 10 años; la mitad de la estimación inicial. Adicionalmente, 

la compañía no realizó cuidadosamente la reposición de su cultivo de forma anual; estas 

dos situaciones causaron conjuntamente que las toneladas producidas pasaran de 1425 en 

el 2000 a 922 en el 2002. A continuación se presenta el comportamiento del crecimiento de 

las plantaciones del Limon�ar: 

Gráfica 31 

Crecimiento Cultivo 

Fuente: Limon’ar S.A 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

El comportamiento futuro del cultivo responde a el plan de inversión en proyectado por la 

compañía para los siguientes ocho años. La siguiente gráfica resume el plan de inversión; 
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para el 2008 Limon�ar espera  contar con 18.332 árboles adultos productivos mientras que 

hoy en día cuenta con 8.845 árboles.  

Gráfica 32 

Plan de inversión del cultivo 

Fuente: Limon’ar S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción en toneladas: Para determinar la capacidad productiva anual en toneladas 

es fundamental diferenciar entre árboles adultos y jóvenes. Los árboles jóvenes presentan 

una productividad anual de 0.06 toneladas por árbol y los árboles maduros presentan una 

productividad anual de 0.12 toneladas por árbol. Un árbol joven migra a maduro después 

de un año de sembrado. 

 

 

 

 

 

 

Cultivo Histórico 
Número de Árboles 
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Gráfica 33 

Producción en Toneladas 

Fuente: Limon’ar S.A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Precio y Ventas 

Para efectos de ejemplificar e ilustrar los supuestos generales del modelo se supondrá 

inicialmente un precio de 550.000 pesos por tonelada (supuesto temporal con fines 

ilustrativos).  

Es importante notar que el precio de los productos agrícolas es muy elástico a la oferta y la 

demanda de ese producto en el mercado, por esta razón es muy delicado proyectar el 

precio con la inflación como si éste presentará una tendencia creciente.  

El precio del limón para consumo nacional presenta estacionalidad dentro del año; y entre 

los años su comportamiento presenta una tendencia similar. A partir del año 2003 los 

supermercados y otros centros de comercialización acordaron establecer topes en el precio 

al productor del producto. En este orden de ideas, las gerencia del Limon�ar considera que 

el precio será en promedio, 550.000 por la tonelada.  

Históricamente, el pico más alto en el precio fue de 1.065 pesos el kilogramo y el precio 

más bajo fue de 247 pesos en el año 2000 y 1998, respectivamente. Nótese que para 

diciembre de 2002 el precio cerró en 341 mil pesos por tonelada, este precio de cierre de 

año es el más bajo registrado históricamente; por ésta razón es un muy delicado pensar 

que el precio por tonelada crecerá con la inflación.  Todas estas observaciones se resumen 

Producción 
Histórica 
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en la gráfica 33 B que ilustra el comportamiento del precio nacional al productor del limón 

tahití  mensualmente para los últimos cinco años.  

Gráfica 34 

Comportamiento Histórico del Precio del Limón  

Fuente: Limon’ar S.A 

Miles de Pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad exportadora es una variante adicional del precio por tonelada. El acuerdo 

establecido con los comercializadores consiste en que cada tonelada que se dirija al 

mercado internacional tiene un precio que corresponde al doble del precio en el mercado 

nacional en pesos.  

 

Ventas Proyectadas: Con la proyección en árboles cultivados, productividad por árbol y 

precio P_ 1 se proyectaron las ventas de la empresa.  
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Gráfica 35 

Ventas proyectadas del Limon’ar  

Fuente: Limon’ar S.A 

Millones de Pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración: Las ventas varían en cada escenario, Sin embargo, las gráficas ilustra su 

comportamiento de acuerdo con P_1 y un nivel �particular� de exportaciones producto de 

un ensayo de la simulación y la proyección de producción en toneladas. 

 

7.5 Costos de Ventas y Gastos de Administración 

Costo de Ventas Contablemente la empresa registra como costos de ventas todos 

aquellos gastos relacionados con el cultivo en Armero. Estos incluyen, nómina, recolectores, 

insumos, seguros, vigilancia, mantenimientos de máquinas, entre otros. 

Entonces, estos costos  pueden discriminarse entre fijos y variables dependiendo de su 

naturaleza. Históricamente, éstos han sido 5% fijos y 95% variables. 

Adicionalmente, hay que aclarar que primer que la empresa no cuenta con inventarios ya 

que el limón una vez sale del cultivo es transportado a los almacenes de cadena 

directamente o a la bodega mientras es transportado a los clientes. 

Costo de Ventas Variable Los Costos de Ventas Variables se proyectan como el 

promedio histórico del porcentaje de las toneladas producidas: 25.5%. Es adecuado 

Ventas 
Históricas 
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proyectar los costos con base en las toneladas producidas por que así se eliminan las 

distorsiones relacionadas con aumentos de precios que no necesariamente implican 

mayores costos. 

Costo de Ventas Fijo: La porción fija del costo de ventas se proyecta con la inflación 

anual.  

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las ventas y el costo de ventas. 

 

Gráfica 36 

Comportamiento del costo de ventas y su  

porcentaje en la producción total  

Fuente: Limon’ar S.A 

Millones de Pesos 

 

Gastos de Administración Contablemente la empresa registra como gastos 

administrativos todos los gastos relacionados con la oficina en Bogotá. Estos incluyen 

revisoría fiscal, contabilidad, gerencia, entre otros. 

Estos se pueden discriminar en fijos y variables. Históricamente, éstos han sido fijos en 

variables, en 40% y 60%, respectivamente. 

Gastos de Administración Variable Estos gastos se proyectan como el promedio 

histórico del porcentaje de las toneladas producidas. 16.2% 
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Es adecuado proyectar los costos con base en las toneladas producidas por que así se 

eliminan las distorsiones relacionadas con aumentos de precios que no necesariamente 

implican mayores costos. 

Gastos de Administración Fijo: La porción fija del costo de ventas se proyecta con la 

inflación anual.  

Gráfica 37 
Comportamiento de los gastos administrativos 

Y su porcentaje de la producción en toneladas 

Fuente: Limon’ar S.A 

Millones de Pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los supuestos y las proyecciones de ventas, costos y gastos. Aunque la 

gráfica muestra un crecimiento desproporcionado de las ventas en relación a los costos y 

gastos; esta situación es producto de la actividad exportadora que la compañía piensa 

emprender porque al exportar los precios se duplican en relación al mercado nacional. 
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Gráfica 38 

Comportamiento de la las ventas los costos de ventas y  

los gastos Administrativos 

Fuente: Limon’ar S.A 
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Gráfica 39 

Utilidad Operativa y  Margen Operativo 

Fuente: Limon’ar S.A 
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Aclaración: Las ventas varían en cada escenario, Sin embargo, las gráficas ilustra su 

comportamiento de acuerdo con P_1 y un nivel “particular” de exportaciones producto de 

un ensayo de la simulación y la proyección de producción en toneladas. 

 

7.6 Capital de Trabajo: El capital de trabajo es la diferencia entre los activos y pasivos 

operativos. Esta diferencia determina las necesidades de financiación de corto plazo: 

 

Activos Operativos: La cuentas del balance que componen el activo operativo son: 

•  Caja 

•  Deudores Comerciales 

•  Gastos Pagados por Anticipado 

Los inventarios son una cuenta que usualmente representa gran parte del activo   

operativo. Sin embargo, Limon’ar no tiene inventarios como se mencionó anteriormente.  

Cada una de estas cuentas se proyectó con base en el promedio histórico de sus 

rotaciones: 365*/VentasCuentaXRotacionX =  

Las siguientes rotaciones corresponden a cada una de las cuentas del activo operativo: 

•  Caja: 2.25 días 

•  Deudores Comerciales: 37 días 

•  Deudas de Difícil Cobro: 10 días 

 

Pasivo Operativo: La cuentas del balance que componen el pasivo operativo son: 

•  Proveedores 

•  Cuentas por Pagar 

•  Obligaciones Laborales 

•  Impuestos 

De igual forma se determinaron las rotaciones a través de las cuales se determinará el 

pasivo operativo.  

Las siguientes rotaciones corresponden a cada una de las cuentas del activo operativo: 

•  Proveedores: 3.5 días 

•  Cuentas por Pagar: 9.1  días 

•  Obligaciones Laborales: 7 días 

•  Impuestos: 2.5  días. 
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La siguiente grafica resume el capital de trabajo para los años de proyección: 

Gráfica 40 

Capital de Trabajo 

Fuente: Limon’ar S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración: Las ventas varían en cada escenario, Sin embargo, las gráficas ilustra su 

comportamiento de acuerdo con P_1 y un nivel “particular” de exportaciones producto de 

un ensayo de la simulación y la proyección de producción en toneladas. 

 

 

La proyección del capital de trabajo determina las necesidades de financiación de corto 

plazo. 
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Gráfica 41 

Necesidades de Financiación  

Corto Plazo 

Fuente: Limon’ar S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 CAPEX – Inversión en Activos Fijos  El primer paso en determinar el Capex 

proyectado de la empresa es repasar las cuentas que lo componen: 

•  Construcciones y Edificaciones 

•  Maquinaria y Equipo 

•  Flota y equipo de transporte 

•  Plantaciones Agrícolas 

 El plan de inversión del Limon�ar esta compuesto por dos áreas, la primera y más importante 

es la de inversión en árboles y su reposición anual. La segunda consiste en el sostenimiento 

de los otros activos. 

I. Inversión el cultivo: En la gráfica 31 se resume el plan de inversión en árboles 

nuevos y en la reposición del cultivo antiguo para evitar la mortandad de los 

años 1999, 2000 y 2001.  

II. Inversión en otros activos: La idea es proyectar la inversión en activos como el 

promedio histórico de la inversión en activos fijos como porcentaje de las 

toneladas producidas. Esta forma de proyectar los activos asegura la capacidad 

de producción con relación al volumen producido total. 
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De acuerdo con la legislación contable los activos fijos y las plantaciones se deprecian y se 

amortizan en línea recta un 10%, respectivamente.  

 

La siguiente grafica resume el capital de inversión para los años de proyección: 

Gráfica 42 

Capital de Inversión 

Fuente: Limon’ar S.A 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.8 Necesidades de Financiación  El cierre del modelo se hace mediante la diferencia 

entre  los activos (usos) y los pasivos más el patrimonio (fuentes). Cuando ésta 

diferencia es positiva la compañía demanda capital y necesita financiación durante ese 

año y cuando es negativa presenta excesos de liquidez. 
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La siguiente gráfica ilustra esta situación: 

Gráfica 43 

Medición de las necesidades  

De financiación 

Fuente: Limon’ar S.A 
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Aclaración: Las ventas varían en cada escenario, Sin embargo, las gráficas ilustra su 

comportamiento de acuerdo con P_1 y un nivel �particular� de exportaciones producto de 

un ensayo de la simulación y la proyección de producción en toneladas. 

 

Por ejemplo para éste escenario la empresa demanda recursos los dos primeros años y 

posteriormente presenta excesos de liquidez. Estos excesos de liquidez son fundamentales 

tanto para atraer un inversionista como para contratar deuda ya que durante los excesos la 

compañía estará en capacidad de retornar la inversión y amortizar las deudas. 

 

7.9 Obligaciones y gastos financieros: Como se mencionó anteriormente, se 

determinaron tres posibles alternativas de financiación: A_ 1, A_2 y A_3. La primera 

alternativa consiste en hacer una capitalización en el 2003 de todas las deudas que el 

limonar presenta para cierre del 2002 (aproximadamente 280 millones de pesos), la 

segunda alternativa consiste en hallar la estructura óptima deuda / capital (Ver numeral 

8 y Anexo 2) y sostenerla durante los 8 años de la valoración y la tercera consiste en 
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realizar una amortización paulatina de las deudas en la medida que la compañía 

empiece a presentar excesos de liquidez. 

 

A continuación se resumen los supuestos fundamentas con los que se proyectan las 

obligaciones financieras de cada año: 

•  La amortización de las deudas se liquida anualmente. 

•  La amortización de las deudas es igual al exceso de liquidez del año inmediatamente 

anterior. 

•  El modelo da SIEMPRE prioridad a la liquidación de deudas de corto plazo. 

•  Si durante un año la empresa no tiene excedentes para liquidar la deuda, puede 

hacer �roll over� pero se causa una comisión del 2% sobre el costo de la deuda. 

•  Cuando el modelo tome deuda siempre la contrata a largo plazo con FINAGRO 

porque se beneficia del ICR � Incentivo de Capitalización Rural que corresponde al 

20% del total de deuda contratado. 

•  Si durante un año la empresa presenta excesos de liquidez el modelo supone que los 

invierte durante un año a la DTF (E.A) mientras los reparte el año siguiente en 

forma de dividendos a los accionistas 

•  El costo de la deuda del Limon�ar es de 7 puntos por encima de la DTF, este dato 

fue proporcionado por la empresa. 

 

Los siguientes cuadros resumen las obligaciones financiaras para cada una de las tres 

alternativas de financiación, los excesos de liquidez y las necesidades de financiación para 

cada año. 

 

Aclaración: Las ventas varían en cada escenario, Sin embargo, las gráficas ilustra su 

comportamiento de acuerdo con P_1 y un nivel �particular� de exportaciones producto de 

un ensayo de la simulación y la proyección de producción en toneladas. 
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Obligaciones Financieras
Limonar

Millones de Pesos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras Corto Plazo 0,0 2,0 184,4 93,4 45,0 92,5 81,1 180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Obligaciones Financieras Largo Plazo 0,0 0,0 128,7 174,3 174,3 67,4 196,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CAPITALIZACIONES 221,0 144,1 138,1 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 0,0 2,0 313,1 267,7 219,4 159,9 277,7 280,6 221,0 144,1 138,1 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0

GASTOS FINANCIEROS -0,1 -0,5 -14,0 -67,3 -37,7 -19,1 -48,8 -52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
COMISION ROLL OVER CORTO PLAZO 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
COSTOS FINANCIEROS DE ROLL OVER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EXCESOS DE LIQUIDEZ 0,0 0,0 0,6 0,6 2,7 4,3 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 109,6 124,5 129,5 178,7
INGRESOS FINANCIEROS 0,2 0,6 0,7 5,9 0,8 0,8 0,1 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 5,6 12,0 13,0 15,8
INCENTIVO DE CAPITALITALIZACIÓN RURAL 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
ICR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Historico Proyectado

 

A_1 

Obligaciones Financieras 

Fuente: Modelo Limonar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones alternativa A_1 

•      La empresa deja de pagar gastos financieros ni comisiones de �roll over�. 

•      La empresa tampoco se beneficia del incentivo ICR porque no contrata deuda. 

•      La empresa demanda capitalizaciones los cuatro primeros años y posteriormente 

produce excesos de liquidez. 

 

La alternativa 2 consiste en optimizar la estructura deuda capital este procedimiento se 

encuentra explicado al detalle en el apéndice III y el Anexo 2 contiene la información particular 

del Limonar. El resultado de éste ejercicio apunta a que la estructura que maximiza el valor de 

la firma es de 14%, esto implica que la compañía cada año tiene que mantener en deuda el 

14% de los activos. 
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Obligaciones Financieras
Limonar

Millones de Pesos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras Corto Plazo 0,0 2,0 184,4 93,4 45,0 92,5 81,1 180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Obligaciones Financieras Largo Plazo 0,0 0,0 128,7 174,3 174,3 67,4 196,6 100,0 128,7 132,7 161,9 201,8 249,9 236,0 268,7 295,1
Necesidades de Capitalizaciones 74,9 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,0 2,0 313,1 267,7 219,4 159,9 277,7 280,6 203,7 158,7 161,9 201,8 249,9 236,0 268,7 295,1

GASTOS FINANCIEROS -0,1 -0,5 -14,0 -67,3 -37,7 -19,1 -48,8 -52,2 -19,0 -21,8 -24,5 -30,3 -37,6 -40,5 -42,0 -47,0
COMISIÓN ROLL OVER CORTO PLAZO 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
COSTOS FINANCIEROS DE ROLL OVER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Excesos De Liquidez 0,0 0,0 0,6 0,6 2,7 4,3 5,4 5,4 0,0 0,0 60,9 169,8 302,1 173,5 215,5 250,7
INGRESOS FINANCIEROS 0,2 0,6 0,7 5,9 0,8 0,8 0,1 0,7 0,3 0,0 3,1 11,8 24,2 24,4 20,0 23,9
INCENTIVO DE CAPITALITALIZACIÓN RURAL 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
ICR 5,7 0,8 5,9 8,0 9,6 0,0 6,5 5,3

Historico Proyectado

Obligaciones Financieras
Limonar

Millones de Pesos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras Corto Plazo 0,0 2,0 184,4 93,4 45,0 92,5 81,1 180,6 175,1 126,9 73,1 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Obligaciones Financieras Largo Plazo 0,0 0,0 128,7 174,3 174,3 67,4 196,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Necesidades de Capitalizaciones 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,0 2,0 313,1 267,7 219,4 159,9 277,7 280,6 275,1 226,9 177,8 173,1 0,0 0,0 0,0 0,0

GASTOS FINANCIEROS -0,1 -0,5 -14,0 -67,3 -37,7 -19,1 -48,8 -52,2 -46,3 -41,8 -33,7 -29,2 -14,4 0,0 0,0 0,0
COMISIÓN ROLL OVER CORTO PLAZO 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
COSTOS FINANCIEROS DE ROLL OVER 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Excesos De Liquidez 0,0 0,0 0,6 0,6 2,7 4,3 5,4 5,4 48,3 53,8 0,0 126,4 98,2 218,8 219,0 265,1
INGRESOS FINANCIEROS 0,2 0,6 0,7 5,9 0,8 0,8 0,1 0,7 2,8 5,2 2,8 6,5 11,5 16,3 22,5 24,8
INCENTIVO DE CAPITALITALIZACIÓN RURAL 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
ICR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Historico Proyectado

 

A_2 

Obligaciones Financieras 

Fuente: Modelo Limonar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones alternativa A_2 

•  La empresa deja de pagar comisiones de �roll over� porque liquida la deuda de corto 

plazo. 

•  La empresa se beneficia del incentivo ICR porque contrata deuda para mantener el 

14%. 

•  La empresa demanda capitalizaciones los dos primeros años y posteriormente produce 

excesos de liquide 

A_3 

Obligaciones Financieras 

Fuente: Modelo Limonar  
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Conclusiones alternativa A_3 

•  La empresa deja de pagar comisiones de �roll over� porque liquida la deuda de 

corto plazo. 

•  La empresa no demanda capitalizaciones porque mantiene la deuda. 

•  La empresa tiene que seguir pagando intereses porque mantiene la deuda por tres 

años. 

•  La empresa presenta excesos de liquidez desde el año 1 de la valoración porque 

mantiene las deudas que cubren sus necesidades de financiación 

 

7.9.1 Estado de Pérdidas y Ganancias: La siguiente  gráfica ilustra el comportamiento 

de las utilidad operativa, utilidad antes de impuestos y la utilidad neta final. En los dos 

últimos años de proyección la compañía presenta mayor utilidad antes de impuestos que 

operativa por los ingresos financieros derivados de los excesos de liquidez  

Gráfica 44 

Resultados del Ejercicio 

Fuente: Modelo Limonar  
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•  La tasa impositiva corresponde a la consignada en los estatutos tributarios. 

•  Para evitar el pago de impuesto vía excesos de liquidez la empresa repartirá hasta el 

100% de las utilidades mientras los excesos de liquides del periodo anterior lo permitan 

 

Ver Anexo 1 que contiene el P&G para cada escenario. 

Aclaración: Las ventas varían en cada escenario, Sin embargo, las gráficas ilustra su 

comportamiento de acuerdo con P_1 y un nivel �particular� de exportaciones producto de 

un ensayo de la simulación y la proyección de producción en toneladas. 

 

 

7.9.2 Balance General Ver Anexo 1 para la reconstrucción y proyección del balance 

general en cada escenario. 

 

7.9.3 Flujo de Caja Libre Operativo Ver Anexo 1 para la reconstrucción y proyección 

del flujo de caja libre operativo y financiero en cada escenario. 

 

Gráfica 45 

Flujo de Caja Libre Operativo y EBITDA 

Proyectados 

Fuente: Modelo Limonar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – 03(1)99 

 137 

Aclaración: Las ventas varían en cada escenario, Sin embargo, las gráficas ilustra su 

comportamiento de acuerdo con P_1 y un nivel �particular� de exportaciones producto de 

un ensayo de la simulación y la proyección de producción en toneladas. 

 

8.   ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL 

8.1 Antecedentes 

Con el fin de desarrollar la valoración del proyecto piloto (Limon�ar S.A) uno de los 

supuestos clave que influyen de manera directa en los resultados y las conclusiones del 

modelo de valoración, es la determinación del costo de capital de la empresa. En general, 

la determinación del costo de capital para una empresa que se desenvuelve en una 

economía emergente como la colombiana es un problema complejo. Este tema ha sido 

objeto de intensa discusión académica tal como lo advierten los autores Santiago Herrera 

Aguilera  y Humberto Mora Álvarez.63  

 

En 1996 se llevo a cabo la Misión de Estudios del Mercado de Capitales que propendía 

resaltar la importancia del mercado de capitales para el desarrollo de las economías; y su 

papel en la democratización de la propiedad. Asimismo, la Misión de Estudios del Mercado 

de Capitales cuestionó y buscó desarrollar alternativas alrededor de la creación y el 

fomento del mercado de Capitales en Colombia. En este orden de ideas, la preocupación de 

la Superintendencia de Valores de Colombia ha sido establecer objetivamente las 

características del mercado de capitales y, en particular, identificar los determinantes del 

costo de capital de las empresas colombianas y los efectos que la tributación tiene sobre el 

mismo.  

 

En Colombia las empresas se financian a través de la reinversión utilidades del negocio, 

recursos propios y el endeudamiento financiero. De acuerdo con los autores Herrera & 

Mora el costo de capital  �viene dado por el costo de oportunidad de los financiadores de la 

entidad, que tienen la opción de financiar empresas o proyectos alternativos de riesgo 

equivalente�. En últimas, el costo de capital es una cuestión de riesgo; ya que la 

remuneración del inversionista depende de la volatilidad del rendimiento del activo mismo. 

Este rendimiento no depende exclusivamente de la volatilidad de los retornos per se; 

también existen otros factores como: las garantías, plazo de liquidación y aspectos legales 

como la subordinación del activo a otros acreedores; que intervienen en el rendimiento 

                                                
63 Santiago Herrera Aguilera & Humberto Mora Álvarez.1994. El Costo de Capital en las Empresas Colombianas y 

El Efecto de la Tributación. Superintendencia de Valores de Colombia. 
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esperado. En el caso de una eventual quiebra de una empresa los accionistas ocupan el 

último lugar en la lista de acreedores después de los empleados, el Estado y los bancos.  

Los factores mencionados anteriormente afectan el costo de capital de una empresa ya que 

le imprimen incertidumbre al rendimiento del activo. 

Es así como ninguna decisión de inversión se puede tomar, sin tener en cuenta el costo de 

capital, porque solamente si el rendimiento real de la compañía supera esta cifra, la 

empresa estará creando valor. 

 

8.2 Desarrollos Teóricos Para el Cálculo del Costo de Capital 

A continuación se presentarán diferentes teorías alrededor de la estimación del costo de 

capital de una empresa: 

I. CAPM � Capital Asset Prinicing Model 

II. APT � Arbitrage Princing Theory 

III. Pure Play  

IV. Opciones Reales 

 

Mediante el uso de estas metodologías, los autores Herrera & Mora intentan establecer una 

aproximación tentativa al costo de capital sectorial para las empresas Colombianas. 

Se habla de tentativa porque las metodologías presentadas anteriormente fueron 

desarrolladas por académicos Estadounidenses que suponen mercados de capitales 

desarrollados y eficientes. Por ésta razón los modelos son sujetos permanentes de aún 

cuando se aplican en economías desarrolladas.  

No obstante, su uso para fines académicos de intentar establecer un costo de capital 

aproximado sectorial es, de todas formas, un ejercicio útil y necesario para los resultados 

de esta tesis. 

 

8.2.1 CAPM – Capital Asset Pricing Model 

Definición  

Este modelo postula que en mercados competitivos el rendimiento esperado de un activo es 

una función creciente de su nivel de riesgo. Se supone que un inversionista racional solo 

incluirá este activo en su portafolio si su rendimiento compensa el riesgo adicional de incluirlo 

en la cartera de activos. 

El modelo de CAPM postula la siguiente ecuación: 

))(()( fmifi RRERRE −+= β  

E [Rі] Es el retorno esperado del i � ésimo activo o lo que se denomina el costo de capital 

accionario de la compañía. 
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Rf Es la tasa libre de riesgo en la economía 

E (Rm) es el retorno esperado del mercado 

De acuerdo con este enfoque solo el riesgo sistemático que afecta a toda la economía se debe 

remunerar, el resto de variables que impliquen riesgo se pueden diversificar mediante la 

composición de la cartera.                                                   

En este modelo se tienen que estimar dos parámetros. El primero es el Beta de riesgo del 

activo, y el segundo es la prima de riesgo del mercado. 

 

Información requerida 

Para poder estimar los parámetros del modelo de CAPM es necesario tener información de las 

empresas que cotizan en bolsa y los dividendos causados cada año. Esta información es muy 

escasa debido a la precariedad del mercado de capitales colombiano.  

La muestra inicial del estudio realizado por la Superintendencia de Valores fue de 220 empresas 

pero esta cifra se redujo significativamente ya que la información se decantó y se restringió a 

empresas que transaran regularmente en el mercado de valores, la muestra definitiva estaba 

compuesta por 42 empresas. Además, los autores Herrera & Mora restringen la muestra a los 

años entre 1992 y el 1997 donde el mercado de capitales en Colombia presenta, 

comparativamente con otros periodos, mayor dinamismo. 

 

Los rendimientos del activo se calcularon de la siguiente forma:  

oanteriorPeciodelañCapitalGananciadeDividendosienton /)(dimRe +=  

Dividendos causados más ganancias de capital por valorización sobre el precio de la acción el 

año anterior. Las cifras se trabajaron en términos reales y se deflactaron usando la tasa de 

inflación del IPC.  

 

Para estimar la tasa libre de riesgo se uso la tasa de interés efectiva real de los CDT�s, los 

autores no utilizan la tasa de rendimiento de los TES porque presentan alta variabilidad en 

periodos cortos de tiempo.  

Para hallar la rentabilidad del mercado se pondero el rendimiento de los índices de acciones y 

las inversiones de renta fija. El factor de ponderación fue, en cada caso, su participación en la 

información de las cuentas financieras del Banco de la República. La prima de mercado que 

calculan los autores Herrera & Mora es de a  9.765% anual real mientras que la estimada por 

Fama y French en 1997 para mercados desarrollados es de 5.16%. 

Finalmente, para hallar el costo de capital sectorial se pondera el de cada empresa por un 

factor que es igual a la participación que tienen las acciones emitidas por la empresa dentro del 

total de capitalización de mercado del sector particular. 
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Sector Mínimo Esperado Máximo
Bebidas 15,02% 16,52% 18,03%
Tabaco 11,01% 12,77% 14,52%
Textiles y Confecciones 14,03% 16,27% 18,51%
Papel y Pulpa de Papel 5,32% 8,28% 11,24%
Productos Químicos y Petroquímicos 3,27% 5,46% 7,64%
Cemento 26,10% 28,26% 30,52%
Otros Productos Minerales no Metálicos 4,70% 8,21% 11,72%
Siderúrgica 10,45% 13,43% 16,41%
Metalmecánica 3,16% 8,45% 13,73%
Artículos Varios de Consumo Popular 15,87% 18,30% 20,73%
Transporte Aéreo 6,15% 13,04% 19,94%
Otros Servicios Ofrecidos por Empresas 
Privadas

8,07% 12,11% 16,51%

Bancos 12,64% 13,66% 14,69%
Seguros 11,52% 13,44% 15,38%

Resultados 

El cuadro 27 contiene los resultados de la estimación de los betas para cada sector del cual 

existía la información requerida descrita anteriormente. 

Cuadro14 

Betas CAPM 

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la información del cuadro 27 y la prima de riesgo se hallo el costo de capital accionario 

que supera a la tasa libre de riesgo. La información obtenida se encuentra resumida en el 

cuadro 28 sectorial.       

 

 

 

Cuadro 15 
Costo de Capital Accionario 

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Coeficiente 
Beta

Error estándar 
beta

Estadístico t 
Beta R2 Regresión

Bebidas 1,69 0,12 14,15 0,82
Tabaco 1,31 0,14 9,33 0,56
Textiles y Confecciones 1,67 0,18 9,35 0,59
Papel y Pulpa de Papel 0,85 0,24 3,60 0,16
Productos Químicos y Petroquímicos 0,56 0,17 3,22 0,31
Cemento 2,89 0,17 16,88 0,85
Otros Productos Minerales no Metálicos 0,84 0,28 3,02 0,00
Siderúrgica 1,38 0,24 5,81 0,44
Metalmecánica 0,87 0,42 2,06 0,06
Artículos Varios de Consumo Popular 1,87 0,19 9,71 0,61
Transporte Aéreo 1,34 0,55 2,44 0,26
Otros Servicios Ofrecidos por Empresas 
Privadas 1,25 0,32 3,86 0,44

Bancos 1,40 0,08 17,15 0,88
Seguros 1,38 0,15 8,99 0,70

 

 



II – 03(1)99 

 141 

Promedio 
1995

Promedio 
1996

Promedio 
1997

Promedio 
1995

Promedio 
1996

Promedio 
1997

Bebidas 1,692 1,597 1,779 2,825 3,2978 0,816 0,876 0,873 0,760 0,7250
Tabaco 1,308 1,317 1,355 2,263 1,7251 0,562 0,573 0,640 0,479 0,3687
Textiles y Confecciones 1,666 1,734 1,808 1,778 1,8693 0,589 0,630 0,647 0,421 0,4494
Papel y Pulpa de Papel 0,848 0,827 1,002 1,032 1,0577 0,156 0,149 0,193 0,217 0,2941
Productos Químicos y Petroquímicos 0,559 0,450 0,672 0,836 1,1760 0,314 0,362 0,353 0,325 0,4303
Cemento 2,894 2,904 3,036 4,258 2,9364 0,850 0,856 0,864 0,788 0,7582
Otros Productos Minerales no Metálicos 0,841 1,235 1,167 2,037 2,2516 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
Siderúrgica 1,375 1,333 1,412 1,982 1,7802 0,436 0,498 0,465 0,490 0,3941
Metalmecánica 0,865 0,845 1,178 5,982 2,1319 0,057 0,055 0,060 0,205 -0,0022
Artículos Varios de Consumo Popular 1,874 1,731 1,740 2,550 2,1641 0,614 0,631 0,633 0,573 0,6233
Transporte Aéreo 1,336 1,484 1,916 1,300 1,3058 0,262 0,265 0,508 0,336 0,2998

Otros Servicios Ofrecidos por Empresas Privadas 1,251 1,385 1,757 1,910 1,3061 0,436 0,490 0,442 0,435 0,2975
Bancos 1,399 1,365 1,381 2,209 1,9825 0,877 0,877 0,877 0,908 0,8775
Seguros 1,377 1,307 1,583 3,314 2,4182 0,697 0,720 0,721 0,671 0,5682

Sector 

R2
Periodo 

Total 
Muestra

Periodo 
1992 - 

94

Regresiones Secuenciales
Coeficiente de Riesgo 

Periodo 
Total 

Muestra

Periodo 
1992 - 

94

Regresiones Secuenciales

Son evidentes las diferencias en el costo de capital accionario entre los diferentes sectores 

económicos colombianos. 

 

Estabilidad de los Betas y de la prima de mercado por sectores 

Surge una inquietud relevante de la estimación del costo de capital sectorial en Colombia; 

la validez y robustez de los resultados obtenidos. Esta inquietud tiene que ver 

principalmente con la estabilidad de los coeficientes de riesgo y de la prima de riesgo. 

Con el fin de evaluar la estabilidad de estos dos estimativos se procedió a fraccionar la 

información por años, realizar la estimación y después compararla su variabilidad en cada 

caso. En particular, la información se organiza la siguiente forma: de 1992 a 1994, 1995, 

1996 y 1997. El siguiente cuadro resume las estimaciones para cada periodo y las 

siguientes gráficas muestran el comportamiento de los coeficientes de riesgo en el tiempo y 

por sectores. 

 

 

 

Cuadro 16 

Variación del beta por periodo de estimación 

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las gráficas se puede concluir que no existe un patrón uniforme de comportamiento por 

sectores a lo largo del tiempo   
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Priodos Muestrales
Prima de 
Riesgo

Estadístico 
t

Error Estándar  
Prima de Riesgo

Periodo total de la Muestra (1992.02 - 
1997.12) 0,0098 8,4550 0,0115
Periodo 1992.01 - 1994.12 0,4367 18,4820 0,0236
Promedio 1995 0,3392 15,9900 0,0211
Promedio 1996 0,1620 10,1220 0,0158
Promedio 1997 0,1005 8,0750 0,0124

De la misma forma se realizó el ejercicio para la estimación de la prima de mercado. El 

siguiente cuadro muestra el cálculo de la prima de riesgo para el total de la muestra, 

periodos entre 1992 � 1994, 1995, 1996 y 1997.   

 

 

Cuadro 17 

Variación de los parámetros por periodo de Estimación 

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

De estos cálculos se puede concluir que a medida que se incluyen más datos en la 

estimación cambia su comportamiento. Nótese que la prima por riesgo se mueve en un 

intervalo de valores que van desde 45% hasta 10%. 

 

Efectos de la variabilidad de los parámetros sobre el costo de capital  

Debido a la variabilidad en el tiempo de los betas y la prima de mercado, y su carácter 

estocástico, el costo de capital que arroja el modelo CAPM es una buena estimación para 

análisis de largo plazo pero no de corto plazo.     

El siguiente cuadro muestra la estimación del costo de capital accionario en los periodos de 

1992 � 1997, 1992-1994, 1995, 1996 y 1997. 
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Promedio 
1995

Promedio 
1996

Promedio 
1997

Bebidas 17% 70% 60% 46% 33%
Tabaco 13% 58% 46% 37% 17%
Textiles y Confecciones 16% 77% 61% 29% 19%
Papel y Pulpa de Papel 8% 36% 34% 17% 11%
Productos Químicos y Petroquímicos 5% 20% 23% 14% 12%
Cemento 28% 127% 103% 69% 30%
Otros Productos Minerales no Metálicos 8% 54% 40% 33% 23%
Siderúrgica 13% 58% 48% 32% 18%
Metalmecánica 8% 37% 40% 97% 21%
Artículos Varios de Consumo Popular 18% 76% 59% 41% 22%
Transporte Aéreo 13% 65% 65% 21% 13%
Otros Servicios Ofrecidos por Empresas 
Privadas

12% 69% 60% 31% 13%
Bancos 14% 60% 47% 36% 20%
Seguros 13% 57% 54% 51% 24%
Promedio entre Sectores 13% 62% 53% 39% 20%

Sector 

Costo del Capital Accionario

Periodo 
Total 

Muestra

Periodo 
1992 - 

94

Regresiones Secuenciales

 

Cuadro18 

Variación del costo de capital accionario 

Por periodo de Estimación 

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese que los resultados entre para periodos presentan alta variabilidad lo que cuestiona 

la validez de los resultados. 

 

8.2.2 APT – Arbitrage Pricing Teory 

Este modelo fue desarrollado por los autores Fama y French en 1993 y trata de capturar 

fuentes de riesgo no diversificables adicionales a la prima de mercado. 

El fundamento de este modelo es puramente empírico pues trata de capturar aquellas 

variables que causan problemas en el CAPM. La especificación del modelo es la siguiente y 

tiene dos variables adicionales al modelo CAPM: 

iiiifmfi EAMBPMGRRERRE +++−+= )()(])([)( ϕγβ  

E [Rі] Es el retorno esperado del i � ésimo activo o lo que se denomina el costo de capital 

accionario de la compañía. 

Rf Es la tasa libre de riesgo en la economía 

E (Rm) es el retorno esperado del mercado 

PMG es la diferencia entre la tasa de retorno de los activos que tienen una participación 

pequeña en el mercado de capitales, y aquellos que tienen una participación grande en el 

tiempo t 
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Sector 
Coeficiente 

Beta

Error 
estándar 

Beta

Estadístico t 
Beta

Cieficiente 
CPMG

Error 
estándar 

CPMG

Estadístico t 
CPMG

Cieficiente 
CAMB

Error 
estándar 

CAMB

Estadístico t 
CAMB

R2 
Regresión

Bebidas 1,692 0,120 14,150 -0,614 0,303 -2,289 -0,454 0,266 -1,708 0,829
Tabaco 1,308 0,139 9,331 -0,830 0,357 -2,331 0,587 0,334 1,759 0,634
Textiles y Confecciones 1,666 0,178 9,352 -0,121 0,402 -0,300 0,631 0,339 1,861 0,648
Papel y Pulpa de Papel 0,848 0,235 3,603 -0,562 0,492 -1,143 1,147 0,461 2,490 0,337
Productos Químicos y Petroquímicos 0,559 0,174 3,220 0,156 0,405 0,386 0,085 0,321 0,265 0,314
Cemento 2,894 0,171 16,882 -1,276 0,328 -3,892 0,916 0,301 3,044 0,887
Otros Productos Minerales no Metálicos 0,841 0,279 3,016 -0,158 0,703 -0,225 1,321 0,648 2,038 0,231
Siderúrgica 1,375 0,237 5,806 -1,247 0,546 -2,278 1,179 0,454 2,597 0,504
Metalmecánica 0,865 0,420 2,060 -4,055 1,055 -3,845 2,195 1,000 2,194 0,260
Artículos Varios de Consumo Popular 1,874 0,193 9,706 -1,406 0,505 -2,793 0,401 0,474 0,847 0,660
Transporte Aéreo 1,336 0,548 2,440 1,089 1,342 0,812 -3,995 1,366 -2,923 0,271
Otros Servicios Ofrecidos por Empresas 
Privadas

1,251 0,321 3,864 -2,549 0,506 -3,466 2,389 0,408 5,854 0,663

Bancos 1,399 0,082 17,148 2,371 0,194 -1,919 -0,417 0,165 -2,526 0,893
Seguros 1,377 0,153 8,991 -1,875 0,338 -4,651 0,243 0,243 2,056 0,781

Beta: Coeficiente de Riesgo (RM - Rf)
CPMG: Coeficiente de Riesgo para la Diferencia entre el Redimiento Real de las Empresas Pequeñas y Grandes
CAMB: Coeficiente de Riesgo para la Diferencia entre el Rendimiento Real de las Empresas que Tienen una relacion (Patrimonio en )
Libros / Valor de Mercado de las Acciones Emitidas) alta y las que tienen una baja 

AMB es la diferencia entre la tasa de retorno de las acciones emitidas por empresas en las 

que el valor del patrimonio en el balance es alta, y aquellas en la que la relación es baja 

 

Para estimar la variable PMG se definieron empresas pequeñas como aquellas de las cuales 

las acciones ordinarias emitidas fueran menores que la mediana del valor de mercado de 

todas las empresas de la muestra. Entonces la variable PMG, corresponde a la diferencia 

entre las dos tasas de rendimiento ponderadas respectivamente por la participación del 

valor de mercado de las acciones emitidas.  

Para estimar la variable AMB se calculó la relación entre el valor del patrimonio del balance 

y el valor de mercado de las acciones emitidas por cada empresa, para toda la muestra.  Se 

definieron  los percentiles 33 � 66 de esta relación y se definieron empresas con 

participación baja como aquellas con la relación por debajo del percentil 33, y alta como 

aquellas con la participación por encima de 66. La variable AMB se construyó como la 

diferencia entre los valores, ponderados cada uno por la participación de mercado de las 

acciones emitidas. 

El siguiente cuadro contiene los resultados de la estimación de los coeficientes de riesgo 

del modelo APT por sectores. 

 

 

Cuadro 19 

Variación del costo de capital accionario 

Por periodo de Estimación 

Fuente: Supervalores  
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Muestra 1 2232
Observaciones Incluidas

Variable Coeficiente Error. Std Estadist - t Prob.

BETA 0,133168 0,014337 9,288621 0,0000
PMG -0,224199 0,024504 -9,149305 0,0000
AMB 0,000839 0,020638 0,040647 0,0968

R- Cuadrado -0,003318
Media de la Variable 
Dependiente 0,2487651

R-Cuadrado Ajustado -0,004218 Desv. Est. Var. Dep. 1,0494240

Error Est. De la Regresiòn 1,051635 Criterio Akaike 0,1020350

Suma Cuadrado Residual 2465,130 Criterio Schwarz 0,1097100

Log, Fun. Max. Verosimilitud -3277,942 Estad. Dirbin - Watson 1,9826510

 

El siguiente cuadro contiene la estimación de los coeficientes en el modelo APT.  

Cuadro 20 

Resultados Estadísticos 

Estimación Coeficientes APT 

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del modelo señalan como la fuente de riesgo AMB, no es estadísticamente 

diferente de cero, razón por la cual la versión del modelo APT de Fama y French, debe 

rechazarse para el mercado de capitales colombiano, así lo afirman los autores Herrera & 

Mora. 

 

Así como en el modelo CAPM, el modelo APT presenta también variabilidad de los 

parámetros estimados, en el tiempo. Sin embargo, esta variabilidad es mayor que en el 

caso del CAPM.  Es importante reconocer que, en general, los resultados arrojados por el 

modelo APT para el capital accionario son mas altos en aproximadamente 5.5 puntos 

porcentuales que en el modelo CAPM.   

Los siguientes cuadros ilustran el error estándar de los coeficientes de riesgo en las 

regresiones secuénciales y las estimaciones del costo de capital accionario por periodos en 

el modelo APT para los diferentes sectores de la muestra.   

 

 

 

 

 

 

 



II – 03(1)99 

 146 

Promedio 
1995

Promedio 
1996

Promedio 
1997

Bebidas 0,232 0,705 0,598 0,635 0,527
Tabaco 0,208 0,606 0,519 0,348 0,264
Textiles y Confecciones 0,167 0,405 0,454 0,163 0,273
Papel y Pulpa de Papel 0,072 0,183 0,315 0,211 0,087
Productos Químicos y 
Petroquímicos 0,069 0,173 0,287 0,342 0,217
Cemento 0,428 1,400 1,001 0,346 0,210
Otros Productos Minerales no 
Metálicos 0,063 -0,130 0,157 0,535 0,354
Siderúrgica 0,167 0,575 0,425 0,314 0,187
Metalmecánica 0,194 0,868 0,574 0,508 0,137
Artículos Varios de Consumo 
Popular 0,289 1,027 0,656 0,484 0,270
Transporte Aéreo 0,246 0,305 0,609 0,237 0,159
Otros Servicios Ofrecidos por 
Empresas Privadas

0,115 0,501 0,474 0,136 0,132
Bancos 0,183 0,558 0,425 0,367 0,273
Seguros 0,219 0,730 0,579 0,511 0,191
Promedio entre Sectores 0,189 0,565 0,505 0,367 0,234

Sector 

Coeficiente de Riesgo Beta

Periodo 
Total 

Muestra
Periodo 

1992 - 94

Regresiones Secuenciales

Cuadro 21 

Resultados Estimación Coeficientes APT 

Por periodo de estimación 

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyendo, en la comparación de los modelos CAPM y APT, el modelo CAPM arroja una 

variabilidad menor en los coeficientes de riesgo. Adicionalmente, la validez global del 

modelo APT en la versión Fama y French (1992 y 1997) debe rechazarse para el caso del 

mercado de capitales colombiano, debido a la insignificancia estadística del coeficiente de 

riesgo AMB.  

 

8.2.3 Método de Similares - Pure Play64 

Este modelo fue desarrollado por los académicos Eugene Fama y Kenneth French (1997) y 

busca al igual que en los otros dos casos estimar el costo de capital sectorial. 

 

El método de pure play o similares se utiliza cuando en el mercado local no se transa el 

activo que se pretende valorar. La idea de este modelo es que con base en otros activos 

que se transen en otros mercados diferentes al domestico, aproximar el retorno requerido 

del activo cuyo riesgo no se conoce. 

                                                
64 Ignacio Velez Pareja & Joseph Tham. 2002. La Medición del Valor y del Costo de capital en la Empresa. 
Monografías Administración. Universidad de los Andes.  
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El modelo se estructura inicialmente con base en el beta derivado del CAPM, suponiendo 

que el activo que se quiere valorar tiene la misma sensibilidad a fuentes de riesgo no 

diversificable que aquel que se ha transado en mercados desarrollados. Para llevar a cabo 

este ejercicio se tienen que tener en cuenta los siguientes factores: 

i. Las empresa de la que se toma el beta y a la que se le aplica, deben operar en el 

mismo sector. 

ii. Dada la variabilidad de la muestra que se tome, se debe trabajar con intervalos de 

confianza.  

iii. Como en Colombia los betas cambian a través del tiempo. Si el comportamiento de la 

serie oscila alrededor de una media constante, se debe usar este valor de tendencia 

para hacer proyecciones a largo plazo. Pero si en cambio las proyecciones son a 

corto plazo se debe usar entonces él último valor observado.   

iv. El coeficiente que se extrapole de una industria es propio de la  estructura de capital de 

la misma. De hecho, los betas son una función creciente del apalancamiento, y por 

esta razón el beta debe ajustarse para incorporar las diferentes estructuras de 

capital.  

 

El punto iv. merece particular atención debido a que las implicaciones del apalancamiento 

sobre el costo de capital causan dos efectos contrapuestos. El primero consiste en los 

beneficios tributarios porque éstos son deducibles de impuestos. El segundo tiene ver con 

que el apalancamiento implica mayor riesgos, aumenta el beta y concomitantemente el 

costo de capital de la empresa.  

La pregunta es, ¿Cuál es el impacto agregado de estos  dos efectos: El efecto riesgo 

apalancamiento y el efecto tributario? 

 

Con el propósito de ajustar en su nivel de apalancamiento los betas de empresas 

homologas en mercados eficientes, es necesario conocer la estructura de capital de cada 

una de ellas. O en su defecto, la estructura patrimonial promedio de 25 sectores de la 

economía Americana. Con esta información se desapalanca el beta y se apalanca 

nuevamente con base en la estructura de capital propia de los sectores Colombianos. El 

siguiente cuadro resume los resultados de los betas de riesgo por medio del método de 

similares. 

 

 

 

 



II – 03(1)99 

 148 

Sector 
Beta 
(1)

Costo de 
Capital  (3)

Agricultura 1,00 0,68 1,32 14,3% 11,7% 16,9%
Petróleo y Gas Natural 0,85 0,62 1,08 13,1% 11,1% 15,0%
Carbón 0,96 0,74 1,18 14,0% 12,2% 15,8%
Oro 0,78 0,26 1,30 12,5% 8,1% 16,8%
Minería No Metálica 0,98 0,76 1,20 14,1% 12,3% 15,9%
Alimentos 0,87 0,74 1,00 13,2% 12,2% 14,3%
Bebidas Alcohólicas 0,92 0,64 1,20 13,6% 11,3% 16,0%
Tabaco 0,80 0,65 0,95 12,6% 11,4% 13,9%
Rextiles 1,12 1,11 1,13 15,3% 15,2% 15,4%
Calzado 1,24 1,06 1,42 16,3% 14,8% 17,8%
Papel 1,11 1,10 1,12 15,2% 15,1% 15,3%
Imprentas y Editoriales 1,17 0,98 1,36 15,7% 14,1% 17,3%
Quìmicos 1,09 1,04 1,14 15,0% 14,6% 15,5%
Caucho y Plástico 1,21 1,11 1,31 16,0% 15,2% 16,9%
Siderúrgica 1,16 1,13 1,19 15,6% 15,4% 15,9%
Fabricación de Productos Diversos 1,31 0,99 1,63 16,9% 14,2% 19,6%
Construcción 1,28 1,15 1,41 16,6% 15,6% 17,7%
Artículos de Consumo Popular 1,11 0,96 1,26 15,2% 14,0% 16,4%
Vehículos 1,01 0,87 1,15 14,4% 13,3% 15,5%
Comercializadoras 1,15 1,01 1,29 15,5% 14,3% 16,7%
Transporte 1,21 1,11 1,31 16,0% 15,2% 16,9%
Comunicaciones 0,66 0,48 0,84 11,5% 10,0% 12,9%
Hoteles 1,32 1,03 1,61 17,0% 14,5% 19,4%
Bancos 1,09 0,94 1,24 15,0% 13,8% 16,4%
Companías de Financiamiento 
Comercial 1,16 1,02 1,30 15,6% 14,5% 16,8%
Seguros 1,01 0,92 1,10 14,4% 13,6% 15,1%

Corporaciones de Ahorro y Vivienda 1,23 1,10 1,36 16,2% 15,1% 17,3%
(1) Fuente: Fama - French
(2) Calculado para un 80% de confiabilidad
(3) (4) y (5) Beta*0,083 + 0,06

Intervalo de Confianza (2) Intervalo de Confiaza 
(4)

 

Cuadro 22 

Resultados Estimación Coeficientes APT 

Por periodo de estimación 

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – 03(1)99 

 149 

Sector Beta (1)
Debt / 

Equity (2)

Beta no 
apalancado 

(3)

Pasivos 
/Patrimonio  (4)

Beta 
Apalancado 

(5)
Agricultura 1,00 0,33 0,82 0,35 1,01
Petróleo y Gas Natural 0,85 0,29 0,71 0,99 1,17

Carbón 0,96 0,55 0,71 0,99 1,16
Oro 0,78 0,53 0,58 0,73 0,86
Minería No Metálica 0,98 0,53 0,73 0,73 1,07
Alimentos 0,87 0,26 0,74 0,3 0,89
Bebidas Alcohólicas 0,92 0,40 0,73 0,36 0,9
Tabaco 0,80 1,06 0,47 0,16 0,52
Textiles 1,12 0,48 0,85 0,62 1,2
Calzado 1,24 0,35 1,01 0,94 1,63
Papel 1,11 0,41 0,88 0,29 1,04
Imprentas y Editoriales 1,17 0,18 1,05 0,41 1,32
Quìmicos 1,09 0,34 0,89 0,85 1,39
Caucho y Plástico 1,21 0,48 0,92 0,65 1,31
Siderúrgica 1,16 0,62 0,83 1,24 1,49
Fabricación de Productos Diversos 1,31 0,33 1,08 0,42 1,37
Construcción 1,28 0,31 1,06 1,3 1,96
Artículos de Consumo Popular 1,11 0,53 0,83 0,45 1,07
Vehículos 1,01 0,37 0,81 1,1 1,39
Comercializadoras 1,15 0,33 0,95 0,17 1,05
Transporte 1,21 0,89 0,77 4,4 2,96
Comunicaciones 0,66 1,04 0,39 0,19 0,44
Hoteles 1,32 1,03 0,79 0,17 0,88
Bancos 1,09 0,00 1,09 1,09
Companías de Financiamiento Comercial 1,16 0,00 1,16 1,16
Seguros 1,01 0,00 1,01 1,01
Corporaciones de Ahorro y Vivienda 1,23 0,00 1,23 1,23

(1) Fuente: Fama y French (1997)

(2) La fuente de todas las relaciones de apalancamiento 

de los distintos sectores de la industrial americana

es Bradley, Jarrell y Kim (1984)

(4) Fuente: Calculos de la Superintencia de Valores  
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Sector B / B + S (1)
Costo Pasivo 

(2)
S / S + B (3)

Costo de Capital 
Accionario   (4)

Costo 
Ponderado 
WACC (5)

Agricultura 41,00% 36,00% 59,00% 36,77% 36,40%

Petróleo y Gas Natural 45,00% 35,00% 55,00% 38,66% 37,00%

Carbón 39,00% 35,00% 61,00% 38,68% 37,20%

Oro 35,00% 36,00% 65,00% 34,97% 35,20%

Minería No Metálica 40,00% 36,00% 60,00% 37,51% 36,70%

Alimentos 43,00% 34,00% 57,00% 35,37% 35,00%

Bebidas Alcohólicas 43,00% 33,00% 57,00% 36,07% 34,80%

Tabaco 36,00% 33,00% 64,00% 31,84% 32,20%

Textiles 44,00% 37,00% 56,00% 38,91% 38,10%

Calzado 47,00% 34,00% 53,00% 43,88% 39,10%

Papel 47,00% 38,00% 53,00% 37,14% 37,50%

Imprentas y Editoriales 49,00% 35,00% 51,00% 40,39% 37,60%

Quìmicos 48,00% 36,00% 52,00% 41,10% 38,50%

Caucho y Plástico 46,00% 37,00% 54,00% 40,22% 38,60%

Siderúrgica 45,00% 35,00% 55,00% 42,36% 38,80%

Fabricación de Productos Diversos 48,00% 36,00% 52,00% 40,93% 38,60%

Construcción 50,00% 36,00% 50,00% 47,77% 42,00%

Artículos de Consumo Popular 44,00% 32,00% 56,00% 37,43% 35,10%

Vehículos 47,00% 38,00% 53,00% 41,21% 39,50%

Comercializadoras 45,00% 34,00% 55,00% 37,24% 35,70%

Transporte 42,00% 36,00% 58,00% 59,34% 49,40%

Comunicaciones 32,00% 37,00% 68,00% 30,19% 32,40%

Hoteles 39,00% 36,00% 61,00% 34,67% 35,30%

Bancos 50,00% 35,00% 17,00% 37,68% 35,50%

Companías de Financiamiento Comercial 86,00% 35,00% 14,00% 38,49% 35,50%

Seguros 50,00% 35,00% 50,00% 36,76% 35,90%

92,00% 35,00% 8,00% 39,30% 35,30%
(1) y (3) Cálculos con base en la Supervalores
B = Pasivos S= Patrimonio

La tasa libre de riesgo se aproximó usando la tasa de los TES del Gobierno y las Omas del 

Banco de la República, esto implica una tasa de interés real del 8%.  

La prima de riesgo de mercado se trabaja con la cifra de 9.8% estimada en las secciones 

anteriores para el periodo muestral entre 1992 y 1997. Con estos datos y el beta ajustado 

se calcula el costo promedio ponderado de capital para el mercado Colombiano. El 

siguiente cuadro resume los resultados. 

Cuadro 23 

Estimación WACC  

Por Método de Similares 

Fuente: Supervalores  
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CAPM APT
Similares  

CAPM
CAPM APT Similares CAPM

Bebidas 54,96% 72,70% 24,58% 11,29% 57,04% 36,20% 46,32% 18,87%
Tabaco 48,85% 43,94% 18,66% 11,12% 63,72% 33,25% 32,03% 15,93%
Textiles y Confecciones 37,99% 25,49% 28,56% 14,55% 56,06% 27,69% 20,68% 22,40%
Papel y Pulpa de Papel 25,91% 30,24% 26,09% 15,39% 52,60% 20,92% 23,20% 21,01%
Productos Químicos y Petroquímicos 22,73% 43,38% 31,63% 13,38% 51,95% 18,24% 28,97% 22,86%
Siderúrgica 41,30% 40,54% 33,40% 12,54% 54,50% 28,21% 27,80% 23,91%
Artículos Varios de Consumo Popular 50,49% 57,54% 26,48% 10,45% 56,37% 33,02% 37,00% 19,49%
Transporte Aéreo 30,24% 32,89% 57,18% 13,59% 57,61% 22,18% 24,71% 37,70%
Bancos 44,97% 45,89% 26,85% 12,88% 17,00% 18,33% 18,49% 15,25%
Seguros 59,96% 60,28% 25,55% 12,88% 50,00% 36,42% 36,58% 19,21%
Promedio entre Sectores 41,74% 45,29% 29,90% 27,45% 29,58% 21,66%
Coeficiente de Variación Entre Sectores 29,76% 32,31% 34,73% 25,70% 28,96% 30,26%

Costo Real Total Poderado del CapitalSector Costo Real del Capital Accionario
Costo del 
Pasivo (1)

S / S + B 
(2)

CAPM APT Similares  
CAPM

CAPM APT Similares CAPM

Bebidas 22,52% 29,24% 15,28% 12,80% 57,04% 18,34% 22,17% 14,21%

Tabaco 18,77% 26,78% 11,71% 12,63% 63,72% 16,54% 21,64% 12,04%
Textiles y Confecciones 22,27% 22,74% 17,68% 16,10% 56,06% 19,56% 19,82% 16,99%
Papel y Pulpa de Papel 14,28% 13,23% 16,18% 16,95% 52,60% 15,54% 14,99% 16,55%
Productos Químicos y Petroquímicos 11,46% 12,85% 19,52% 14,92% 51,95% 13,12% 13,84% 17,31%
Siderúrgica 19,43% 22,69% 20,60% 14,07% 54,50% 16,99% 18,77% 17,63%
Artículos Varios de Consumo Popular 24,30% 34,93% 16,42% 11,95% 56,37% 18,91% 24,90% 14,47%
Transporte Aéreo 19,04% 30,56% 34,93% 15,13% 57,61% 17,38% 24,02% 26,54%
Bancos 19,66% 24,28% 16,64% 14,41% 17,00% 15,30% 16,09% 14,47%
Seguros 19,45% 27,94% 15,86% 14,41% 50,00% 16,93% 21,17% 15,13%
Promedio entre Sectores 19,12% 24,52% 18,48% 16,86% 19,74% 16,57%
Coeficiente de Variación Entre Sectores 19,96% 28,97% 33,87% 11,22% 19,12% 23,54%

Costo Real Total Poderado del CapitalSector Costo Real del Capital Accionario
Costo del 
Pasivo (1)

S / S + B 
(2)

 

Comparación de los resultados: 

Los siguientes cuadros realizan comparaciones entre los estimativos obtenidos de las 

diferentes metodologías, en dos horizontes de tiempo completamente distintos. 

Cuadro 24 

Estimación del Costo de Capital Accionario y  WACC  

Por los Diferentes Métodos con Parámetros de Corto Plazo  

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 25 

Estimación del Costo de Capital Accionario y  WACC  

Por los Diferentes Métodos con Parámetros de Largo  Plazo  

Fuente: Supervalores  
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18,34%

16,54%

19,56%

15,54%

13,12%

16,99%

18,91%

17,38%

15,30%

16,93%

22,17%
21,64%

19,82%

14,99%

13,84%

18,77%

24,90%

24,02%

16,09%

21,17%

14,21%

12,04%

16,99%
16,55%

17,31% 17,63%

14,47%

26,54%

14,47%
15,13%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

22,00%

24,00%

26,00%

28,00%

Similares  CAPM 18,34% 16,54% 19,56% 15,54% 13,12% 16,99% 18,91% 17,38% 15,30% 16,93%

CAPM 22,17% 21,64% 19,82% 14,99% 13,84% 18,77% 24,90% 24,02% 16,09% 21,17%

APT 14,21% 12,04% 16,99% 16,55% 17,31% 17,63% 14,47% 26,54% 14,47% 15,13%

Bebidas Tabaco Text. 
Confec.

Papel y 
Pulpa 

Prod. Quím.  
Petroquím. Siderúr. Artí.  Cons. 

Pop.
Transp. 
Aéreo Bancos Seguros

Gráfica 46 

WACC Por los Diferentes Métodos  

 con Parámetros de Largo  Plazo  

Fuente: Supervalores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Determinantes de la Estructura de Capital en Colombia 

En 1963 y 1977 se debatió académicamente los efectos que tienen las diferentes formas de 

financiamiento en el valor de la empresa. Estos debates estuvieron liderados por Modigliani 

� Miller 1963 y Miller en 1977. 

Posteriormente, se trató de establecer que determina que una empresa escoja una u otra 

alternativa de financiamiento. No existe una única teoría, sin embargo, los trabajos de 

Myers and Maluf constituyen las propuestas teóricas mas sólidas en ésta dirección. Los 

trabajos empíricos de Rajan y Zingales en 1995 han sido relevantes. 65 

  

Variables que afectan el apalancamiento: 

                                                
65 Santiago Herrera Aguilera & Humberto Mora Álvarez.1994. El Costo de Capital en las Empresas Colombianas y 

El Efecto de la Tributación. Superintendencia de Valores de Colombia. 
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i. Riesgo sectorial. Myers plantea que las empresas que se operan en ciertos sectores 

implican mayor o menor riesgo reflejado en su beta y por lo tanto están en capacidad de 

contratar más deuda. En Colombiano se observa la relación directa que existe entre el 

grado de apalancamiento y el riesgo sectorial. 

Gráfico 47 

Relación Apalancamiento y Beta Sectorial 

     Fuente: Supervalores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Activos Tangibles o Fijos Myers plantea que empresas con altos niveles de activos fijos 

tiene mayores niveles de endeudamiento. En el caso colombiano se observa una relación 

positiva 

Gráfico 48 

Relación Apalancamiento y Activos Fijos 

     Fuente: Supervalores 
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iii. Beneficios Tributarios. Anteriormente se había mencionado la existencia de efectos 

contrapuestos en el costo de capital frente al nivel de apalancamiento.  

Los autores Herrera y Mora hallan que utilizando los valores promedio sectoriales, un 

aumento de 1% en la proporción de deuda implica un encarecimiento del costo de capital 

de 0.2 puntos. 

Esta relación hace pensar que mientras existan ventajas tributarias para utilizar un tipo de 

financiamiento particular, éste se usará más intensamente. Myers encuentra que en los 

países desarrollados esta supuesto se comporta de manera contradictoria. Es decir, 

encuentran que la variable tributaria no explica las diferencias entre distintos grados de 

apalancamiento observados.  

En el caso colombiano, paradójicamente, no se registra ninguna relación entre la tasa 

marginal efectiva de tributación y el grado de apalancamiento.   

 

 

Gráfico 49 

Relación Apalancamiento y Escudo Tributario 

     Fuente: Supervalores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv.  La rentabilidad y el apalancamiento. Intuitivamente se piensa que las empresas más 

rentables, presentan mayores posibilidades de repago de la deuda y por lo tanto había un 

incentivo para apalancarse.  

Sin embargo, los autores Myers y Maluf sostienen que los empresarios prefieren como 

fuentes de financiamiento la reinversión de utilidades y entre las fuentes de financiamiento 

externo prefieren el crédito porque este mecanismo les permite seguir controlando la 

compañía. Además sostienen que la razón por la cual los empresarios prefieren financiarse 
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con recursos propios yace en la asimetría de información. Es decir, el empresario es el 

único que conoce el verdadero riesgo de su compañía. Por lo anterior,  acudir a 

financiamiento externo implica pagar una prima al intermediario, independientemente del 

verdadero riesgo del proyecto.    

La siguiente gráfica ilustra esta situación. 

 

Gráfico 50 

Relación Apalancamiento y Rentabilidad 

     Fuente: Supervalores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. Tamaño. Se piensa que el tamaño de la empresa reduce el riesgo de    quiebra porque 

es un reflejo de diversificadas y poder. 

Por esta razón algunos autores plantean que las grandes empresas tienen mayores 

oportunidades de apalancamiento externo. Sin embargo, el tamaño de una empresa hace 

que la información disponible en el mercado sea mayor y por lo tanto estas empresas 

prefieren financiarse con acciones. En Colombia claramente existe una asociación positiva 

entre el tamaño de la empresa y la financiación emitiendo acciones.   
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Activos Totales (Log)

LS // Variable dependiente es PASPAT
Muestra Ajuntada: 1 23
Observaciones Incluidas: 22
Ibservaciones Excluidas: 1 después de ajustar puntos externos

Variable Coeficiente Error. Std Estadist - t Prob.

LOGACT -0,22677 0,08167 -2,77673 0,0135
UTOPPAT -2,10404 0,72338 -2,90863 0,0103
BU 0,51793 0,38912 1,33104 0,2018
TXMG 0,18641 0,53970 0,34568 0,7341
ACTANTO 0,14905 0,50877 0,29296 0,7733
C 1,36447 0,61411 2,21867 0,0411

R- Cuadrado 0,525858 Media de la Variable 
Dependiente 0,6095450

R-Cuadrado Ajustado 0,377689 Desv. Est. Var. Dep. 0,3648410

Error Est. De la Regresión 0,287811 Criterio Akaike -2,2638990

Suma Cuadrado Residual 1,325366 Criterio Schwarz -1,9663420

Log, Fun. Max. Verosimilitud -0,313753 Estad. Dirbin - Watson 0,0238230

PASPAT:  Relación de los pasivos a patrimonio(B / S).Fuente: muestra Supervalores

LOGACT:  Logartimo del valor de los activos totales. Fuente muestra Supervalores

UTOPAT:  Relación de utilidades operacionales a patrimonio. 

Fuente: muestra Supervalores

BU:      Beta desapalancado 

ACTANTO: Relación de activos tangibles al total. Fuente: muestra Supervalores

TXMG:    Tasa marginal de tributación

 

Gráfico 51 

Relación Apalancamiento y Tamaño de la Empresa 

     Fuente: Supervalores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro resume los resultados del modelo econométrico de determinantes de la 

estructura de financiamiento. Es importante resaltar que las variables de impuestos y 

activos fijos no presentan evidencia estadística de ser determinantes de la estructura de 

capital del sector real colombiano.   

Cuadro 26  

Resultados Estadísticos de los Determinantes de la Estructura de Capital en Colombia -Modelo 1 

     Fuente: Supervalores 
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LS // Variable dependiente es PASPAT
Muestra Ajuntada: 1 23
Observaciones Incluidas: 22
Observaciones Excluidas: 1 después de ajustar puntos externos
Heterocedasticidad White - Error Estandar Consistente & Covarianza 

Variable Coeficiente Error. Std Estadist - t Prob.

LOGACT -0,18897 0,07283 -2,59460 0,0183
UTOPPAT -1,48727 0,75503 -1,96982 0,0644
COSRELDE -1,62465 0,51316 -3,16579 0,0053
C 3,14968 0,69101 4,55807 0,0002

R- Cuadrado 0,649317 Media de la Variable 
Dependiente 0,60955

R-Cuadrado Ajustado 0,590870 Desv. Est. Var. Dep. 0,36464

Error Est. De la Regresión 0,233364 Criterio Akaike -2,74734

Suma Cuadrado Residual 3,004118 Criterio Schwarz -2,54897

Log, Fun. Max. Verosimilitud 2,401266 Estad. Dirbin - Watson 11,10949

PASPAT:  Relación de los pasivos a patrimonio(B / S).Fuente: muestra Supervalores

UTOPAT:  Relación de utilidades operacionales a patrimonio. 

Fuente: muestra Supervalores

LOGACT:  Logaritmo del valor de los Activos

COSRELDE:Costo Relativo del Endeudamiento

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 27 

Resultados Estadísticos de los 

Determinantes de la Estructura de Capital en Colombia - Modelo 2 

     Fuente: Supervalores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Implicaciones y recomendaciones  

En Colombia sería deseable  desarrollar el mercado de capitales para que las empresas 

colombianas tuvieran mayores alternativas de financiación.  Sin embargo, para este efecto 

debe recordarse que los inversionistas esperar obtener mayores rendimientos por la 

asimetría de la información, para lo cual las empresas calificadoras de riesgo pueden 

desempeñar un papel muy fundamental en el desarrollo del mercado de capitales. 

Colombia es considerado uno de los países que presenta mayores concentraciones en la 

propiedad accionaría como lo señala La Porta. Para democratizar la propiedad y fortalecer 
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2.000     2.001     2.002    2.003   2.004   2.005   2.006   2.007   2.008     2.009     2.010   

Risk free rate (1) 5,00% 5,00% 5,00% 5,0% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Market  premium (2) 5,50% 5,50% 5,50% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Beta unlevered (3) 0,82          0,82          0,82          0,82          0,82          0,82          0,82          0,82          0,82          0,82          0,82          
Estructura de Capital (4) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Beta levered (5) 1,03          1,03          1,03          1,03          1,03          1,03          1,03          1,03          1,03          1,03          1,03          
Country premium (6) 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Ke (USA) (7) 16,64% 16,64% 16,64% 16,64% 17,14% 17,14% 17,14% 17,14% 17,14% 17,14% 17,14%
Ke (Pesos) (8) 19,90% 19,88% 45,84% 28,30% 21,29% 21,41% 21,65% 21,89% 21,89% 21,89% 21,89%

Proyectado

el mercado de capitales en Colombia es importante fortalecer el sistema legal y pensar en 

derechos a accionistas minoritarios.  

 

 

8.4 Determinación del Costo de Capital para el LIMON’AR S.A 

Para determinar el costo de capital durante los años de proyección del Limon�ar se usó el 

método de similares o �pure play� expuesto anteriormente con base en el CAPM, método 

que usan la mayoría de las Bancas de Inversión en Colombia.  

El primer paso consiste en estimar el costo de capital accionario. La información que 

alimenta el modelo y los cálculos están resumidos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 28 

Estimación del Costo de Capital Accionario  

Usando el método de similares o Pure Play 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tasa libre de riesgo y 2. Prima de Mercado: El primer paso dentro del proceso es 

buscar las proyecciones de la tasa libre de riesgo y la prima de mercado en Estados 

Unidos.  

3. El siguiente paso es hallar el beta desapalancado de la industria agrícola, el cual, 

como se expuso en el cuadro 36 es de 0.82 según los cálculos de Fama y French en 

1997. 

4. La estructura de capital se determino de 25%, ésta es la estructura de capital 

objetivo o target, a la que el Limon�ar esperaría llegar. Y por lo tanto es la que se debe 

usar en la valoración, es errado hacer el ejercicio con la estructura de capital histórica, 

como lo propone la Superintendencia de Valores.  

5. Con la estructura de capital objetivo y   el beta despalancado; se procede a apalancar 

el beta. 

6. Se determina la prima de riesgo país, la cual es la diferencia entre el spread de los 

bonos de deuda publica del Gobierno Central Colombiano y de Estados Unidos.   

Comentario:  
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7. Con esta información se determina mediante el CAPM el costo del capital accionario 

del Limon�ar es dólares. 

8. Para pasar éste costo a pesos es necesario usar la devaluación proyectada de cada 

año. El costo del �equity� para un inversionista colombiano que invierta en una empresa 

como el Limon�ar es de aproximadamente 22% anual. 

 

9. VALORACIÓN DEL LIMON’AR 

La valoración de la compañía seguirá el siguiente esquema 

 

Esquema 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada rama del árbol se obtendrá la distribución de frecuencias del VPN, el WACC y un 

grupo de indicadores de validación del modelo financiero. 

  

9.1 Valoración Rama 1 P_1 

Para ésta rama existe una variable de incertidumbre que corresponde a la actividad 

exportadora: 

•  P_1: Precio constante en 550.000 de acuerdo a las estimaciones de la compañía. 

•  A_1_ Capitalización deuda a diciembre 2002 

•  A_2 Estructura deuda capital de 14% anual para los años del modelo. 

•  A_3 Capitalización progresiva de la deuda a medida que la compañía presente excesos 

de liquidez. 

•   Export_ Sim es la simulación de la actividad exportadora caracterizada por una variable 

triangular (0%, 30%, 50%) 
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Gráfica 50 

VPN P_1 A_1 

Fuente: Modelo Limonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gráfica 51 

VPN P_1 A_2 

Fuente: Modelo Limonar 
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Gráfica 52 

VPN P_1 A_3 

Fuente: Modelo Limonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 53 

Resumen Estadístico P_1 

Fuente_ Modelo Limonar 
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9.2 Valoración Rama 2 P_2 

A diferencia de la rama 1, ésta rama supone que el precio por tonelada de limón presenta una 

tendencia creciente al aumentar todos los años con la inflación. Este es un supuesto refutable 

fácilmente ya que el precio es eminentemente aleatoria. Sin embargo, éste supuesto tiene un 

sentido económico porque los costos y los gastos fijos aumentan con la inflación, entonces, en 

el futuro la empresa siempre estaría perdiendo margen si su precio no aumentara con la 

inflación.  

Gráfica 54 

VPN P_2  A_1 

Fuente: Modelo Limonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 55 

VPN P_2  A_2 

Fuente: Modelo Limonar 
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Gráfica 56 

VPN P_2  A_3 

Fuente: Modelo Limonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 57 

Resumen Estadístico P_2 

Fuente_ Modelo Limonar 
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9.3 Valoración Rama 3 P3 

Esta rama a diferencia de las anteriores simula el precio de la tonelada de limón. Al simular el 

precio ésta rama intenta incorporar al modelo la variable que mayor incertidumbre imprime al 

modelo. 

 

Para determinar que distribución sigue el precio de la tonelada de limón se corrió un �fit� o 

ajuste en el software ARENA. El inconveniente para el análisis de la serie de datos es que su  

corta extensión ya que el limón Tahití se comercializa de formalmente hace cinco años en 

Colombia, por lo tanto solo se contaba con 60 observaciones que corresponden al precio 

mensual durante ese periodo de tiempo.  

El siguiente cuadro resume los errores estándar del ajuste para las distribuciones 

probabilísticas màs representativas: 

Error estándar distribuciones 

Fuente_ ARENA 

 

Distribución Error Estándar 

Triangular 0.0128 

Normal 0.0135 

Weibull 0.0148 

Erlang 0.0156 

Beta 0.018 

Gamma 0.0289 

Uniforme 0.0494 

Exponencial 0.0638 

Lognormal 0.116 

 

 

Nótese que la distribución triangular presenta el mejor ajuste de las 10 distribuciones que 

ofrece el programa. A continuación se presenta un reporte de las pruebas Chi � Cuadrado y 

Kolmogorov � Smirnov para la expresión TRIA (247, 438, 1070): 
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Pruebas de ajuste estadístico 

Fuente_ ARENA 

 

  
Prueba Chi � Cuadrado
Número de 
Intervalos 

5 

Grados de Libertad 3 
Estadístico 2.88 
P- Value 0.425 

 
Prueba Kolmogorov-

Smirnov 
Estadístico 0.0655 
P- Value 0.15 

 
De acuerdo con las pruebas anteriores existe evidencia suficiente para establecer como 

distribución del precio una variable triangular con parámetros (247, 438, 1070) en miles.  

Gráfica 58 

 VPN P_3  A_1 

Fuente: Modelo Limonar 
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Gráfica 59 

VPN P_3  A_2 

Fuente: Modelo Limonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 60 

VPN P_3  A_3 

Fuente: Modelo Limonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – 03(1)99 

 167 

165 177

594

897 886

586

821 801

501

0

4 0 0

8 0 0

A_1 A_2 A_3

Media
Mediana
Desv. Est

Gráfica 61 

Resumen Estadístico P_3 

Fuente_ Modelo Limonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Indicadores y validez del modelo 

Se identificaron cuatro indicadores para establecer que tan bien estaban hechas las 

proyecciones y si tenían algún tipo de relación con el desempeño antiguo de la compañía, 

Estos indicadores fueron propuestos por la consultora Mc Kinsey y por el profesor de finanzas 

Tom Copeland, A saber son: 

•  NOPLAT- Net Operating Profit Less Adjusted Taxes. Este indicador de determina 

multiplicando el EBITDA por la tasa impositiva. EBITDA * (1 - T), algo así como un EBITDA 

después de impuestos. 

•  Invested Capital: Es todo el capital comprometido en la operación de la compañía: 

Activos Operativos y Propiedad, Planta y Equipo. 

•  ROIC- Return on Investid Capital, este indicador resulta de la división entre el 

NOPLAT / Invested Capital 

•  Economic Profit: Se determina multiplicando el Capital Invertido o Invested Capital 

por la diferencia entre el WACC y el ROIC. Este indicador mide la creación de valor 

económico porque una empresa puede crear mediante dos palancas: El capital invertido y el 

crecimiento. Solo so el ROIC - WACC son la empresa estará creando valor.  
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9.4.2 Rama 1 P_2 
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9.4.3 Rama 1 P_3 
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10. CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

La alternativa de financiación que crea mayor valor para Limon�ar es la Alternativa 2, 

esto es evidente en los cuadros las Rama 1, 2, 3 del árbol de decisión. Esta 

alternativa supone que la compañía se encuentra en capacidad de adeudarse el 14% 

de sus activos todos los años. 

Suponiendo que la compañía tiene accesos a fuentes de financiación ordinarias y 

constantes a los largo del horizonte de proyección, de todas maneras se encuentra 

en una situación de iliquidez porque durante el 2003 tiene que reducir se 

endeudamiento de 230 millones a 128 millones aproximadamente y para el 2004 la 

deuda debe establecerse en 132 millones pesos aproximadamente. 

La siguiente gráfica ilustra como la compañía al optimizar su estructura de capital 

tiene que reducir su endeudamiento y remplazarlo por otra fuente de recursos: 

 

Gráfica 62 

Brecha de liquidez 

Fuente: Modelo Limonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un momento de expansión como el que experimenta el Limonar donde espera 

hacer grandes inversiones en infraestructura y plantaciones para aumentar su 

capacidad productiva, es muy riesgoso proponer un esquema como el de A_2, 
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porque los accionistas no tienen el músculo financiero para inyectarle capital a la 

compañía por dos años más en aproximadamente 100 millones de pesos adicionales. 

 

Propuesta: 

Así las cosas, la empresa necesita realizar capitalizaciones que ascienden a 100 

millones de pesos, sin embargo los accionistas Limon�ar no quiere capitalizarla más 

porque no cuentan con los recursos necesarios; esta situación, aunque forzada a 

través de un  ejercicio académico, hace evidente la necesidad de un instrumento de 

capitalización que cuente con las siguientes características: 

1. Espere obtener retorno sobre la inversión entre 3 y 4 años después 

de desembolsado el capital. 

2. A través de derechos de recompra de acciones permita a los 

accionistas originales recobrar su participación cuando se liquide la 

inversión. 

3. Brinde, si es necesario, asistencia técnica financiera a la compañía a 

largo de la inversión. 

 

La propuesta es crear un vehículo de capitalización que reúna fondos privados y públicos; y 

reserve la administración al inversionista privado. A continuación se presentan los posibles 

inversionistas de éste vehículo de inversión: 

Esquema 6 

Inversionistas y Roles dentro 

del Vehículo de Inversión 
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En general, el modelo de gobierno del vehículo de inversión consiste en una sociedad de 

economía mixta manejada por un inversionista privado. El fondo se nutre de los aportes de 

los inversionistas privados, recibe fondeo de entidades públicas y so fondeo de manera 

adicional de aportes de inversionistas institucionales como fondos de pensiones y cesantía y 

aseguradoras. 

El siguiente esquema describe el modelo de gobierno y de funcionamiento del vehículo de 

inversión: 

Esquema 7  

Funcionamiento 
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La característica principal del fondo de capital de riesgo es que le permite a la empresa 

sustuir capitalización propia por una capitalización externa temporal; mientras la operación 

de la compañía permite liquidar esa participación. Esta esquema de financiación no solo le 

permite a la compañía solucionar su problema de iliquidez inicial sino que esta solución no 

golpea el flujo de cvaja en la medida que la compañía no paga intereses sobre éstos 

recursos lo que le libera un flujo de tesorería de aproximadamente 20 millones en tres 

años. 

Por el contrario, el inversionista de riesgo administrador del fondo se beneficia del margen 

de intermediación resultante de su costo de recursos y el costo de capital asociado a la 

producción de limones. 
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La siguiente gráfica ilustra esta situación: 

 

Gráfica 63 

WACC Limonar Vrs. WACC Fondo 
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Conclusiones: 

Esta tesis se mueve en dos dimensiones. La primera hace referencia a un acercamiento 

institucional mediante el cual se identifican iniciativas y desarrollos académicos alrededor 

del problema de financiación de las Pymes como parte de las políticas de desarrollo de los 

países. 

Las conclusiones preliminares de la primera etapa de la tesis hacen referencia a dos áreas 

principales. La primera, se encuentra relacionado con el fortalecimiento del sistema 

financiero y su relación con las Pymes. Entonces, allí se concluye que la Pyme debe mejorar 

su formación financiera, no limitarse a una contabilidad fiscal, aprender a escribir informes 

que permitan a las instituciones financieras estudiar al cliente de forma ágil entre otras. En 

la segunda área, se hace énfasis en la creación de alternativas nuevas de financiación  

como la inversión en capital de riesgo que a su vez necesita como trasfondo garantías 

legales y un nivel de desarrollo jurídico y reglamentario que permita liquidar las inversiones 

en el mercado de capitales o mediante opciones de recompra de acciones.  

La segunda parte hace énfasis en medir la dimensión de los problemas de financiación de 

una Pyme y en que medida éstos afectan el desempeño de la misma. El método académico 

se construyó  bajo la premisa que la empresa siempre debe crear valor y que siempre debe 

tratar de maximizarlo. En este orden de ideas lo que se buscó a través del estudio 

precedente, fue una estructura de capital que optimizara el valor de la firma, en un mundo 

de incertidumbre representado en el comportamiento de los precios y de la actividad 

exportadora. Así las cosas la empresa demanda recursos externos adicionales a la deuda 

por dos años consecutivos que tendían que ser sustituidos por capitalizaciones. Sin 

embargo, los accionistas de la compañía no pueden capitalizarla por falta de músculo 

financiero. Entonces la propuesta gira entorno al diseño de un modelo de vehículo de 

inversión de riesgo que le permita a la compañía seguir sus planes de inversión y 

expansión; y que espere recibir retorno sobre su inversión tres o cuatro años después. 

Adicionalmente, este vehículo debe permitirle a la compañía recomprar su participación 

antigua para que los inversionistas puedan seguir manteniendo el control accionario sobre 

la empresa. 
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Apéndice I 

El modelo econométrico se planteó de la siguiente forma: 

ikikjilljjki FSTercerosFDTercerosionParticipacIndustriaPaísoCrecimient 21,, )()( δδλβα ∗+∗+++=
Donde, 

Crecimiento i,j: Es el la tasa de crecimiento promedio anual del número de empresas en la 

industria k del país i.  

País  e Industria: Son variables dummies. 

Participación: Es la participación de la Industria i en la producción manufacturera del Paísj. 

Terceros k: Es la dependencia de la Industria i en recursos externos. 

FDi: Es la variable indicadora del desarrollo financiero del país i. 

FSi: Es la variable indicadora de la profundidad financiera del país i. 

 

La tabla I contiene el resumen de las estadísticas de la variable dependiente: 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 
promedio del 

tamaño de las firmas 
por industria i 

Crecimiento 
promedio del 

número de firmas en 
la industria i 

Crecimiento de la 
Industria i 

 

-93.06 -41.42 -44.74 Mínimo 

1051 1111 1258 Observaciones 

41.03 94.37 100 Maximo 

9.88 8.02 9.84 Desviación Estándar 

2.57 0.83 2.89 Mediana 

2.16 1.41 3.34 Media 
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La tabla II contiene las correlaciones para las variables crecimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento de la Industria i = tasa de crecimiento de los activos agregados de la Industria 

entre 1980 � 1990. 

Crecimiento en el número de firmas = log (diferencia entre años del número de firmas) 

Crecimiento en el tamaño = log (diferencia de activos entre 1980 � 1990 dividido en 

número de firmas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 
promedio del tamaño 

de las firmas por 
industria i 

Crecimiento 
promedio del número 

de firmas en la 
industria i 

Crecimiento de la 
Industria i 

 

1 -0.42 0.71 Crecimiento 
promedio del tamaño 

de las firmas por 
industria i 

 1 0.38 Crecimiento 
promedio del 

número de firmas en 
la industria i 

  1 Crecimiento de la 
Industria i 
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Apéndice II 

Modigliani – Miller Capital Structuring Theorems on the Relation between Equity 

and Debt  

 

Aspectos Generales 

La discusión entorno al costo de capital de las empresas colombianas confluye casi de 

forma directa con los determinantes de la estructura de capital en los agentes económicos. 

En terreno académico los teoremas de Modigliani y Miller son el andamiaje  para el trabajo 

de investigación de las finanzas modernas, así lo afirma Ruben D. Cohen.66   

El teorema Modigliani � Millar puede sintetizarse en dos afirmaciones: 

I. En un mundo ausente de impuestos, no existen incentivos para aumentar el 

endeudamiento financiero. 

II. En presencia se impuestos los beneficios tributarios se hacen efectivos cuando una 

empresa se endeuda más. 

Como resultado de las afirmaciones anteriores el valor agregado de contratar deuda se 

puede expresar numéricamente, de la siguiente forma: 

DTV =∆  

Donde, 

∆V= Valor incremental de la empresa 

D = Deuda 

T = Tasa impositiva 

Por lo tanto el valor de una empresa endeudada se puede expresar de la siguiente forma: 

VVUDTVUVL ∆+≡+=  

Donde, 

VL = Valor de a firma endeudada 

Vu = Valor de a firma sin deuda 

T = Tasa impositiva 

Es decir, el valor de una empresa que contrata deuda es igual al de la firma sin 

endeudamiento más el valor agregado proveniente del escudo financiero. 

Supuesto: Por ahora se asumirá que el costo del endeudamiento es inelástico al riesgo de 

�default� que resultante del aumento en el endeudamiento. 

                                                
66 Ruben D. Cohen. 2001. An Implication of the Modigliani � Miller Capital Structuring Theorems on the Relation 
Between Equity and Debt.. Citigroup Publications.   
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EBIT Esperado 20
Interés (5%) 0
EBT 20
Impuestos (40%) 8
Utilidad esperada 12

Activos 100
Deuda 0
Patrimonio 100
Total Deuda y 
Patrimonio 100

D/E 0
ROE 12%
WACC 12%

Indices Relevantes

Escenario 1

Estado de Pérdidas y Ganancias

Balance General

Tendiendo esto en cuenta. Se realizará una aproximación simple que pretende ilustrar la 

evolución del ROE � Retorno sobre el equity y WACC � Costo promedio ponderado de 

capital, evolucionan a medida que una empresa se endeuda. 

Supongamos el Escenario 1 en el que inicialmente una empresa tiene activos del orden de 

100 con cero deuda. Es decir, con un patrimonio de 100. La empresa tiene un EBIT 

esperado de 20 y las tasas impositivas y de interés son 40% y 5%, respectivamente. 

El siguiente cuadro resume esta información en los estados financieros de la compañía bajo 

el escenario 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supongamos un segundo Escenario en el que la misma empresa recompra 30 unidades 

monetarias de patrimonio y se endeuda en 50. Es decir, con un patrimonio de 70 y activos 

de 120. La empresa tiene un EBIT constante y las tasas impositivas y de interés son 

también constantes. 
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EBIT Esperado 20
Interés (5%) 2,5
EBT 17,5
Impuestos (40%) 7
Utilidad esperada 10,5

Activos 120
Deuda 50
Patrimonio 70
Total Deuda y 
Patrimonio 120

D/E 0,71
ROE 15%
WACC 10%

Escenario 2

Estado de Pérdidas y Ganancias

Balance General

Indices Relevantes

EBIT Esperado 20
Interés (5%) 4
EBT 16
Impuestos (40%) 6,4
Utilidad esperada 9,6

Activos 132
Deuda 80
Patrimonio 52
Total Deuda y 
Patrimonio 132

D/E 1,54
ROE 18%
WACC 9%

Indices Relevantes

Escenario 3

Estado de Pérdidas y Ganancias

Balance General

El siguiente cuadro resume esta información en los estados financieros de la compañía bajo 

el escenario 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, supongamos un tercer Escenario en el que la misma empresa se endeuda en 30 

unidades monetarias más. Es decir, la deuda asciende a 80 y activos de 132. La empresa 

tiene un EBIT constante y las tasas impositivas y de interés son también constantes. 

El siguiente cuadro resume esta información en los estados financieros de la compañía bajo 

el escenario 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos afirmaciones del teorema Modigliani - Miller implican que en un mundo sin 

impuestos no existe ningún tipo de beneficio asociado a la contratación de deuda 

financiera. Sin ese beneficios no existe ninguna estructura deuda / capital óptima. Por el 

contrario, en la presencia de impuestos, es posible hallar una estructura deuda capital tal 

que el costo de financiamiento de la compañía sea mínimo.   
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Apéndice III 

Proceso Analítico para Generar la curva del WACC y localizar la estructura de 

Capital Óptima67: 

Introducción:  

La determinación de la estructura de capital óptima se realiza con base en de la curva del 

WACC y el valor de la firma (VF), una vez construidas éstas gráficas se podrá identificar la 

estructura óptima de capital.  

 

Para poder hacer la curva de WACC se usará en modelo CAPM y así hallar el costo de 

equity. Además, se debe tener en cuenta el costo de la deuda, la tasa impositiva y la 

estructura de capital de la empresa. 

 

Definiciones y Supuestos: 

La implicación más importante del teorema de Modigliani y Miller es que en la presencia de 

impuestos, los escudos impositivos le imprimen valor adicional a la firma.  De la forma:       

 

DTV =∆  

De lo anterior se deriva la relación que existe entre la deuda y el equity en el valor 

desapalancado de la firma. La relación es de la siguiente forma: 

 

DTVuDE
VuDTE

+=+
=−+ )1(  

Vu= Valor desapalancado de la firma  

Despejando las expresiones anteriores se encuentra una relación  entre el valor apalancado 

y desapalancado de la firma, y el escudo tributario. La relación es la siguiente: 

DTVuVl +=   

Por lo tanto, 

DEVl +≡  

Ahora es necesario simular las curvas del WACC y del ROE - Retorno sobre equity, usando 

diferentes niveles de endeudamiento (por ahora se asumirá que el costo de endeudamiento 

es inelástico al grado de apalancamiento).  

                                                
67 Ruben D. Cohen. 2002. An Analytical Process for Generating the WACC Curve and Locating the Optimal Capital 
Structure. Citigroup Publications 
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Es decir, extender los tres escenarios que se presentaron anteriormente a una curva 

continua. Ver Anexo IV para cálculos curva continua WACC Optimo Las siguientes gráficas 

ilustran los resultados del ejercicio: 

 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

La gráfica representa el comportamiento del WACC en un mundo donde el costo de 

endeudamiento no aumenta con el grado de apalancamiento (riesgo de default). En 

cambio, en la presencia de los riesgos de default la gráfica tiene un mínimo, es allí donde 

se localiza la estructura de capital óptima. 

 

Un Mundo con Impuestos Pero sin Riesgo de Default: Un mundo ideal 

Notación: 

VL = Valor de la firma apalancada 

D = Deuda 

E = Equity 

EBIT = Ingresos operativos antes de impuestos e intereses proyectados 

EBT = Ingresos operativos antes de impuestos 

RD = Costo de la Deuda 

T = Tasa Impositiva 

ROE = Retorno sobre equity 

φ = Grado de Apalancamiento 

Para el escenario 3 las variables toman los siguientes valores: 

VL = D + E = 132 

D = 80 
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E = 52 

EBIT = 20        

P = (EBIT � RD * D) * (1 - T) =  9.6    (1)    

T = 40%      

RE = P / E = 18%       (2)    

    

φ = D / E = 1.54       (3)   

 

El WACC apalancado esta definido por la siguiente expresión: 

     DETDRDEbitwacc +−××−= ∗∗ /)]1()[(                      (4)    

El asterisco implica un WACC hipotético asumiendo que no existe riesgo de default en un mundo ideal. 

 

La siguiente relación define el WACC hipotético de una firma desaplancada  

DTETDRDEbitRu ×−+−××−= ∗∗ )1(/)]1()[(                     (5) 

VuTDRDEbitRu /)]1()[( −××−= ∗∗  

 

Combinando las ecuaciones 1 � 3 y 5 se obtiene la siguiente expresión para el retorno del 

equito: 

  )1(][Re TRDRuRu −××−+= ∗∗∗∗ φ                              (6) 

Esta expresión implica que manteniendo constante Ru*, RD* y T, y con Ru*> RD*; el costo 

del equity o patrimonio aumentará linealmente con el grado de apalancamiento. 

  

La estimación de los Betas en un mundo sin riesgo de default: 

De acuerdo con el modelo CAPM � Capital Asset princing Model el beta de una firma 

apalancada responde a la siguiente expresión: 

RpRDl /)(Re ∗∗ −=β                         (7) 

Donde Rp es el la prima por riesgo del mercado. Nótese que los asteriscos se siguen 

respetando porque se asume que no existe ningún riesgo de default a medida que el 

apalancamiento de la firma aumenta. Bajo éste supuesto el RD* es la tasa libre de riesgo 

Rf, pero como en la vida real ese supuesto es demasiado fuerte, entonces RD debe incluir 

el margen diferencial entre el costo de endeudamiento libre de riesgo y el real. 

 

La siguiente expresión se denomina �Beta desapalancado� y es válida cuando φ es cero. Es 

decir, cuando la firma está desapalancada la expresión del beta es la siguiente: 

  RpRDRuu /)( ∗∗ −=β  
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Remplazando  en las ecuaciones 6 y 7 en la expresión 6 se obtiene la relación entre los 

betas apalancados y desapalancados de la siguiente manera: 

)]1(1[ Tul −×+×= φββ       (7 *) 

En la práctica, del beta apalancado se deriva el beta desapalancado y se ajusta 

incrementalmente el grado de apalancamiento. Sin embargo, este ejercicio es hipotético 

porque se asume que no existe riesgo de default.   

 

La inclusión del riesgo de Default 

Todas firmas se enfrentan el riesgo de no poder repagar sus deudas y éste aumenta 

directamente con el apalancamiento de la firma. El riesgo de defoult es cuantificable a 

través de la probabilidad de quiebra de la firma. El cálculo de esta probabilidad es muy 

complejo y se encuentra fuera del alcance de esta tesis. Sin embargo, Damodaran (2000) 

construye una tabla que relaciona la probabilidad de default representada en los �ratings� 

de las calificadoras de riesgo, en márgenes sobre la tasa libre de riesgo.  Ver Anexo IV para 

los calculos. 

 

Optimización de la Estructura de Capital de una Firma 

Una firma cuyo objetivo sea optimizar su estructura de capital busca, en últimas, minimizar 

el costo de capital y maximizar su valor. 

En la presencia de impuestos pero en la ausencia de riesgo de �default�, una firma no 

podrá nunca optimizar su estructura de capital, la curva es siempre decreciente como se 

mostró anteriormente. Por lo tanto, la minimización del costo de capital, si existiese uno, 

solo se daría en el punto donde el grado de apalancamiento tienda a infinito.  ∞⇒φ    

En la presencia de impuestos y riesgo de �default� la expresión (4) que define el WACC de 

una firma se generalizar de la siguiente forma: 

DETDRDEbitwacc +−××−= /)]1()[(               (8) 

VlTDRDEbitwacc /)]1()[( −××−=  

DTVuTDRDEbitwacc +−××−= /)]1()[(  

Nótese que de las expresiones anteriores ya se suprimió el asterisco con el fin de notar que 

ahora se está teniendo en cuenta el riesgo de �defoult�.  

La pregunta es: ¿En la presencia de riesgo de �defoult�, el costo de capital óptimo se 

encuentra un punto donde el apalancamiento sea finito? Intuitivamente, la respuesta se 

podría responder estudiando la expresión (8) si el numerador se mantiene constante, el 

costo de capital adquiere su punto mínimo cuando el valor el la firma a apalancada tome tu 

valor máximo.   
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I. La aproximación del costo de capital óptimo a través del máximo valor 

de la firma 

Con la expresión (8) se puede llevar a cabo la aproximación del WACC mínimo dado el 

valor máximo de la firma.   

Inicialmente, la determinación del máximo valor de la firma dependerá solamente del 

escudo tributario resultante del endeudamiento financiero; contrarrestado por los costos 

adicionales por el riesgo de defoult, resultado de un grado mayor de apalancamiento. 

Luego, una vez calculado el valor máximo de la firma, el EBIT desapalancado se divide por 

ese valor; y se halla el WACC mínimo. 

Tomando como punto de partida el Escenario 3, donde el valor de la firma es 132 con un 

endeudamiento de 52 y sujeto a una tasa impositiva del 40%.  

Ahora se supone que la empresa opera en un mundo real donde en lugar de endeudarse a 

la tasa libre de riesgo, lo hace a la tasa libre de riesgo más un margen adicional asociado al 

grado de apalancamiento y las calificaciones de riesgo de la empresa. Es decir, si la tasa 

libre de riesgo es de 5%, ahora la empresa bajo el supuesto de riesgo de �default�, se 

endeudará a esa tasa más un margen de 1.19%.     

En un mundo con riesgo de default, y manteniendo constante el patrimonio, la deuda  y el 

costo de deuda; se encuentra la siguiente relación: 

D = 80 

  D*  = D * R / Rf  = 80 * 6.19% / 5% = 99 

D* = 99; 

Donde D* es la deuda en un mundo sin la presencia del riesgo de defoult, nótese que si 

antes en un mundo �real� la deuda de la empresa podía endeudarse en 80 ahora sin riesgo 

de defoult alcanza una deuda de 99.  

Consecuentemente, el valor de la firma aumenta de 132 a 151, si asume que el equity se 

mantiene constante. 

 

Con el fin de generalizar el Escenario 3 para volverlo una curva continua que represente el 

valor de la firma y que permita determinar el costo mínimo de capital, se debe seguir este 

procedimiento: 

i. Se determinan diferentes grados de endeudamiento D para la firma empezando 

desde nivel cero de endeudamiento. 

ii. Cada nivel de deuda tiene asociado un rating de una calificación de riesgo. A su vez, 

este rating implica un margen adicional a la tasa libre de riesgo. 
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iii. Con esta información se calcula el D*, suponiendo un mundo ausente de �riesgo de 

defoult�, de la siguiente manera:  

RfRfSpreadDD /)( +×=∗  

iv. Con esta información se calcula el valor desapalancado de la firma Vu en un mundo 

ausente de riesgo de defoult. De la siguiente forma:       

)1( TDEVu −×+= ∗  

Es importante resaltar que el valor desapalancado de la firma es independiente de 

los diferentes niveles de endeudamiento. 

Una vez calculado el valor desapalancado de la firma se puede hallar el equity de la 

empresa. De la siguiente forma: 
∗∗∗ −+= DTDVuE  

v. Se halla el valor de la firma en los dos escenarios, con y sin riesgo de defoult. Es 

decir, E + D y E + D*. 

En este punto es importante notar que mientras E + D tiene valor máximo, E + D* 

no lo tiene. Por lo tanto la optimización del costo de capital tiene sentido en un 

mundo donde existe riesgo de defoult causado por los niveles de endeudamientos 

de las firmas. 

     

  La siguiente gráfica tiene por objeto ilustrar éstos dos casos. 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

vi. Se calculan las estructura de capital de la firma para los dos casos   D / E y D* / E. 

Nótese que en la ausencia de riesgo de defoult la firma se apalanca más.  
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vii. Se calculan los betas apalancados y desapalancados de la firma para D* de acuerdo 

con la expresión 7. 

viii. Se calcula el costo del Equity con el CAPM; usando, como parámetros, la tasa libre 

de riesgo, el beta apalancado y la prima de riesgo del mercado. Este costo es 

variable para cada nivel de endeudamiento. 

ix. Se calcula el EBIT desapalancado esperado después de impuestos derivado de la 

siguiente expresión:   

)1(][)1( TDRDERplRfTe −×+××+=− ∗β      (9) 

x. Finalmente, se calcula el WACC de la firma para cada nivel de endeudamiento; y se 

determina su mínimo valor.  

La siguiente gráfica ilustra los resultados del ejercicio y el valor mínimo del WACC 

para los diferentes niveles de endeudamiento 
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D (1) Rating de 
Riesgo (2)

Spread 
asociado (2)

Tasa de 
Interés (2) D* (3) E (4) V(5) V*(5) D* / E (6) D / E (6)

betaL 
(Based on 
D* / E) (7) 

beta U 
(Based D* / 

E) (7)

COE based 
on beta (8) Exp EBIT (9) WACC (10)

0 AAA 0,20% 5,20% 0,00 111,43 111,43 111,43 0,00 0,00 0,61 0,61 10,77% 12 10,7691%
6,67 AAA 0,20% 5,20% 6,94 107,27 113,94 114,20 0,06 0,06 0,63 0,61 10,99% 12 10,5321%

13,33 AAA 0,20% 5,20% 13,86 103,11 116,44 116,98 0,13 0,13 0,66 0,61 11,23% 12 10,3056%
20 AAA 0,20% 5,20% 20,80 98,95 118,95 119,75 0,21 0,20 0,69 0,61 11,50% 12 10,0883%

26,67 AAA 0,20% 5,20% 27,74 94,79 121,46 122,52 0,29 0,28 0,72 0,61 11,78% 12 9,8800%
33,33 AAA 0,20% 5,20% 34,66 90,63 123,96 125,30 0,38 0,37 0,75 0,61 12,09% 12 9,6804%

40 AAA- 0,26% 5,26% 42,08 86,18 126,18 128,26 0,49 0,46 0,79 0,61 12,46% 12 9,5101%
46,67 AA+ 0,44% 5,44% 50,78 80,96 127,63 131,74 0,63 0,58 0,84 0,61 12,94% 12 9,4019%
53,33 AA- 0,64% 5,64% 60,16 75,34 128,67 135,49 0,80 0,71 0,90 0,61 13,53% 12 9,3265%

60 A+ 0,82% 5,82% 69,84 69,53 129,53 139,37 1,00 0,86 0,98 0,61 14,25% 12 9,2645%
66,67 A 0,97% 5,97% 79,60 63,67 130,34 143,27 1,25 1,05 1,07 0,61 15,10% 12 9,2069%
73,34 A 1,09% 6,09% 89,33 57,83 131,17 147,16 1,54 1,27 1,17 0,61 16,12% 12 9,1482%
80,01 A- 1,19% 6,19% 99,05 52,00 132,01 151,05 1,90 1,54 1,31 0,61 17,36% 12,00015378 9,0903%
86,68 A- 1,27% 6,27% 108,70 46,21 132,89 154,91 2,35 1,88 1,47 0,61 18,91% 12 9,0299%
93,35 A- 1,35% 6,35% 118,55 40,30 133,65 158,85 2,94 2,32 1,68 0,61 20,95% 12 8,9789%

100,02 A- 1,41% 6,41% 128,23 34,49 134,51 162,72 3,72 2,90 1,97 0,61 23,64% 12 8,9210%
106,69 BBB+ 1,46% 6,46% 137,84 28,72 135,41 166,57 4,80 3,71 2,36 0,61 27,38% 12 8,8617%
113,36 BBB 1,50% 6,50% 147,37 23,01 136,37 170,38 6,40 4,93 2,95 0,61 32,94% 12 8,7996%
120,03 BBB- 1,61% 6,61% 158,68 16,22 136,25 174,90 9,78 7,40 4,18 0,61 44,63% 12 8,8072%
126,7 BB 1,94% 6,94% 175,86 5,91 132,61 181,77 29,73 21,42 11,48 0,61 113,70% 12 9,0488%

 

 

 

 

1) El siguiente cuadro resume los diez pasos que se siguieron para realizar el cálculo del WACC óptimo la 

aproximación del costo de capital óptimo a través del máximo valor de la firma. 
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D (1) Rating de 
Riesgo (2)

Spread 
asociado (2)

Tasa de 
Interés (2) E (3) V(4) D / E (5) betaL (Based 

on D / E)  (6)

beta U 
(Based D / E) 

(6)
COE based 
on beta (7)

Exp EBIT (8) WACC (9)

0,00 AAA 0,00 0,05 100,00 100,00 0,00 0,72 0,72 0,12 12,00 0,12
6,67 AAA 0,00 0,05 96,00 102,67 0,07 0,75 0,72 0,12 11,79 0,11

13,33 AAA 0,00 0,05 92,00 105,33 0,14 0,78 0,72 0,13 11,59 0,11
20,00 AAA 0,00 0,05 88,00 108,00 0,23 0,82 0,72 0,13 11,38 0,11
26,67 AAA 0,00 0,05 84,00 110,67 0,32 0,85 0,72 0,13 11,18 0,10
33,33 AAA 0,00 0,05 80,00 113,33 0,42 0,90 0,72 0,14 10,97 0,10
40,00 AAA- 0,00 0,05 76,00 116,00 0,53 0,94 0,71 0,14 10,75 0,09
46,67 AA+ 0,00 0,05 72,00 118,67 0,65 0,96 0,69 0,15 10,50 0,09
53,33 AA- 0,01 0,06 68,00 121,33 0,78 0,99 0,67 0,15 10,22 0,08
60,00 A+ 0,01 0,06 64,00 124,00 0,94 1,02 0,65 0,15 9,94 0,08
66,67 A 0,01 0,06 60,00 126,67 1,11 1,06 0,64 0,16 9,65 0,08
73,34 A 0,01 0,06 56,00 129,34 1,31 1,11 0,62 0,17 9,37 0,07
80,01 A- 0,01 0,06 51,99 132,00 1,54 1,18 0,61 0,17 9,09 0,07
86,68 A- 0,01 0,06 47,99 134,67 1,81 1,26 0,61 0,18 8,81 0,07
93,35 A- 0,01 0,06 43,99 137,34 2,12 1,36 0,60 0,19 8,52 0,06

100,02 A- 0,01 0,06 39,99 140,01 2,50 1,48 0,59 0,20 8,25 0,06
106,69 BBB+ 0,01 0,06 35,99 142,68 2,96 1,63 0,59 0,22 7,98 0,06
113,36 BBB 0,02 0,07 31,98 145,34 3,54 1,82 0,58 0,24 7,72 0,05
120,03 BBB- 0,02 0,07 27,98 148,01 4,29 2,03 0,57 0,26 7,41 0,05
126,70 BB 0,02 0,07 23,98 150,68 5,28 2,23 0,53 0,28 6,94 0,05

 

 

 

 

 

2) El siguiente cuadro resume los diez pasos que se siguieron para realizar el cálculo del WACC óptimo a través del 

método convencional. 
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Anexo I Estructura de Capital Óptima de 
Limonar. Ver Hoja de Calculo 
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II. La aproximación convencional 

Esta aproximación al wacc óptimo es mucho más usada. Al contrario que la metodología 

anterior esta metodología usa D / E en lugar de usar D* / E. Sin embargo, aproximación 

esta errada porque presenta inconsistencias con respecto a los supuestos originales del 

teorema Modigliani & Miller. 

Al igual que en la aproximación anterior, el punto de partida es el Escenario 3.  

El procedimiento es el siguiente: 

i.  Se determinan diferentes grados de endeudamiento D para la firma empezando desde 

nivel cero de endeudamiento. 

ii. Cada nivel de deuda tiene asociado un rating de una calificación de riesgo. A su vez, 

este rating implica un margen adicional a la tasa libre de riesgo. 

iii. Se detrmina el valor desapalancado de la firma y se calcula el equity para cada nivel 

de endeudamiento. 

iv. Se calcula el valor de la firma E + D. 

v. Se calcula la estructura de capital de la firma E / D. 

vi. Se calculan los betas apalancados y desapalancados de la firma. 

vii. Se calcula el rendimiento del equity con el CAPM. 

viii. Se calcula el EBIT esperado después de impuestos de acuerdo a la expresión 9. 

ix. Finalmente se calcula el WACC dividiendo el EBT esperado sobre el valor de la firma 

apalancada. 

 

La siguientes gráficas ilustran los resultados del máximo valor de la firma y el WACC óptimo, 

calculados mediante esta aproximación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – 03(1)99 

 196 

 

El Anexo I contiene los resultados del cálculo de la aproximación convencional del WACC óptimo. 

 

En primer lugar se debe aclarar que los ingresos operativos esperados estos varían para cada n

apalancamiento, pero de acuerdo al teorema de Modigliani Miller, estos rubros son independientes del 

endeudamiento. Esta inconsistencia se presenta porque la expresión 7* que relaciona el beta apalanca

desapalancado asume que el costo de la deuda es inelástico al grado de apalancamiento. Así las cosas, e

calculado a través de este método presenta inconsistencias que no deben ignorarse. 

En conclusión, existen dos métodos para hallar la estructura óptima de capital de una firma. El primero se d

la aproximación del �valor máximo de la firma�. El segundo se denomina la aproximación convencional. Los re

de estas dos metodologías en el WACC fueron 8% y 5%, respectivamente; y en valor de la firma los resultado

136 y 150, respectivamente.   

 

 


