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Resumen ejecutivo

E

l objetivo del presente estudio, que forma parte de un
proyecto regional más amplio del Banco Mundial, es dar luz
sobre las tendencias actuales y los desafíos de política en el
financiamiento de pequeñas y medianas empresas (Pyme) por
parte de los bancos en Colombia. El estudio está motivado por
el documentado déficit de financiamiento (financing gap) para
Pyme, cuyas causas son complejas y multidimensionales. El tema
es particularmente pertinente para Colombia, ya que el acceso
al crédito ha sido mencionado como una de las limitaciones más
importantes para las Pyme.
En términos de enfoque, el estudio se basa principalmente
en la recolección de datos y en entrevistas, con una muestra
representativa, de establecimientos de crédito colombianos y
otras entidades pertinentes. El estudio se centra en los bancos
–los mayores proveedores de financiamiento externo para
Pyme– analizando los modelos comerciales y de gestión de
riesgos que utilizan en este segmento del mercado, así como
los factores que limitan su capacidad para suministrar más
financiamiento. Debido a que el mismo ejercicio ya se había
realizado para Argentina y Chile como parte del proyecto
regional, estos países sirven como un punto de referencia para
comparar a Colombia. Aunque no se analizan en detalle otras
dimensiones importantes del financiamiento para Pyme, tales
como el ámbito de la demanda y consideraciones más amplias
sobre el sector no financiero, el estudio sólo se debe considerar
como parte de un esfuerzo mayor para “quebrar la piedra
multidimensional” del financiamiento para las Pyme.
Las Pyme representan una parte importante de la economía
colombiana, aunque no están bien documentadas en las
estadísticas oficiales. En particular, no existen datos periódicos
suficientes con relación a sus características, su evolución o
su contribución general a la economía. En la mayoría de los
casos, las estadísticas oficiales tienden a agrupar a las Pyme
con las microempresas. El verdadero tamaño del mercado
es subestimado debido a la informalidad. La falta de acceso

Colombia Financiamiento bancario para las pequeñas y medianas empresas (Pyme)

7

a financiamiento ha sido mencionada como un problema importante en recientes encuestas. Sin
embargo, hay diferencias significativas en las percepciones con relación al tamaño y a las causas
del déficit de financiamiento. Aunque existe fuerte evidencia para sustentar su existencia luego de
la crisis de 1999, el crecimiento significativo de este mercado en años recientes plantea algunos
interrogantes en cuanto a si tales percepciones continúan siendo válidas.
La política pública hacia las Pyme es coordinada por el Sistema Nacional de Apoyo y Promoción de
las MiPyme. Los programas del gobierno para dar apoyo al financiamiento de las Pyme incluyen
fondos de desarrollo a largo plazo (líneas de redescuento a tasas menores que el mercado) y garantías
parciales para la solicitud de créditos por parte de los establecimientos de crédito de segundo piso,
especialmente Bancóldex y el FNG. Un documento del gobierno recientemente aprobado (Conpes
3484, agosto de 2007) identifica algunas de las deficiencias en los segmentos de microempresa y Pyme
y describe políticas para promover estos sectores. Adicionalmente, las autoridades recientemente
emprendieron la iniciativa denominada Banca de las Oportunidades para mejorar el acceso a crédito
en general, incluso para las Pyme.
La definición de Pyme empleada por los establecimientos de crédito, generalmente se basa en
ventas anuales, pero difiere sustancialmente entre bancos nacionales y extranjeros. Los primeros
definen las Pyme dentro de un rango de ventas anuales mucho más estrecho de alrededor de USD
0,1-5 millones donde las diferencias son determinadas en gran medida por sus respectivos mercados
objetivo, mientras que los últimos han adoptado una definición común (y más bien amplia) para
todas sus operaciones globales. La práctica del mercado bancario, por consiguiente, no corresponde
a la definición legal de Pyme en Colombia, la cual se basa en los activos y en el número de empleados
de una empresa.
La exposición de los establecimientos de crédito a las Pyme ha crecido significativamente en años
recientes (aunque partiendo de una base baja) y actualmente constituye una porción importante de
su cartera de préstamos. Asobancaria estima que la exposición a las Pyme alcanzó casi COP 17 billones
(alrededor de USD 8,5 mil millones o 5 % del PIB) a marzo de 2007, lo cual equivale a más de una
cuarta parte de la cartera comercial de préstamos y leasing total de los establecimientos de crédito.
Aproximadamente una cuarta parte de todos los créditos a Pyme tiene el apoyo de programas del
gobierno, particularmente garantías del FNG y redescuentos de Bancóldex. Aunque no hay datos
disponibles sobre préstamos morosos a Pyme para estas instituciones, la evidencia existente sugiere
que son relativamente bajos.
Las Pyme representan una porción considerable del negocio de préstamos de la mayoría de los
establecimientos de crédito, particularmente de las compañías de financiamiento comercial (CFC)
especializadas en leasing; sin embargo, casi no hay bancos que actualmente se especialicen de
manera exclusiva (o incluso predominante) en los préstamos a Pyme. La concentración del mercado
es moderadamente alta y las participaciones de mercado de la institución crediticia más grande,
de las primeras tres instituciones crediticias más grandes y de las primeras cinco instituciones
crediticias más grandes para financiamiento a Pyme (23%, 46% y 60%, respectivamente) son apenas
marginalmente más altas que aquellas para otros segmentos del mercado crediticio. No obstante,
dada la alta concentración en el segmento de mercado de leasing, la prestación de servicios de leasing
a Pyme está dominada por muy pocas CFC, todas casi exclusivamente de propiedad de los bancos.
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El análisis de los datos históricos disponibles y de los cuestionarios realizados en este estudio,
indica que el financiamiento para Pyme se está convirtiendo en un negocio estratégico para los
establecimientos de crédito colombianos. En particular, el crecimiento (rentabilidad percibida,
proveniente principalmente de grandes márgenes en los préstamos) es un factor crucial en su decisión
de tomar este segmento como objetivo. Las oportunidades de ventas cruzadas, la diversificación y la
saturación del mercado corporativo, también fueron mencionadas como razones importantes para
participar en el segmento de las Pyme. Este hallazgo cuestiona la creencia común de que no hay
interés en realizar préstamos a Pyme. Todos los establecimientos de crédito entrevistados opinan
que las perspectivas del mercado son buenas y esperan que éste continúe creciendo, aunque a un
paso más lento que el reciente.
Los modelos comercial y de gestión de riesgos para préstamos para Pyme aún están relativamente
subdesarrollados, pero se espera una mayor sofisticación a medida que el mercado madure. Los
bancos están adaptando sus prácticas comerciales mediante la creación de unidades dedicadas a las
Pyme, normalmente como parte de la Gerencia Comercial para Minoristas (Banca de Consumo). Las
sucursales continúan dominando los canales de distribución y los gerentes de cuenta para Pyme son
un fenómeno relativamente reciente. Las visitas a sus establecimientos comerciales y la interacción
con los propietarios de las Pyme siguen siendo cruciales, mientras los establecimientos de crédito
realizan bastantes esfuerzos para llegar a los clientes potenciales y capturarlos, dependiendo
principalmente de las bases de datos públicas y apalancando las oportunidades de ventas cruzadas.
Los productos crediticios continúan siendo estandarizados y principalmente a corto plazo. El leasing
es un producto de financiamiento particularmente popular, mientras el uso de factoring es aún
incipiente. Hay poca diferencia en el tratamiento de las Pyme por tamaño o sector, aunque algunos
bancos han desarrollado estrategias o productos de nicho para dirigirse a tipos específicos de clientes.
Las Pyme prestatarias se analizan caso por caso empleando técnicas tradicionales de calificación con
base en factores de riesgo, tanto cuantitativos como cualitativos; los establecimientos de crédito
aún no han empezado a utilizar modelos de scoring (evaluación de crédito) automatizados en
este segmento del mercado. Los bancos normalmente requieren una garantía (sobre todo bienes
raíces) para prestar a las Pyme; las garantías de los propietarios de las empresas y los programas del
gobierno juegan un papel significativo; sólo pocos bancos han empezado a recolectar información
que les permitiría medir las pérdidas por incumplimiento para préstamos a Pyme. Como resultado,
Colombia se encuentra detrás de Argentina y Chile, donde se han adoptado modelos y prácticas
comerciales más sofisticadas. Sin embargo, a medida que el mercado de financiamiento a Pyme
madure y se hace más competitivo, se espera que los bancos colombianos empiecen a alcanzar a sus
pares regionales.
Siguen existiendo importantes restricciones institucionales y de políticas al otorgamiento de
préstamos a Pyme, pero no son todavía limitantes. Los establecimientos de crédito entrevistados
resaltaron varios obstáculos para expandir aún más el otorgamiento de préstamos: las características
inherentes de las Pyme (informalidad, disponibilidad y confiabilidad de estados financieros,
habilidades de gestión, estructuras familiares), las normas (especialmente el techo a las tasas de
interés/tasa de usura sobre préstamos), el ambiente legal y contractual (particularmente respecto
a los créditos colateralizados), así como recientes medidas de política para enfriar la economía que
envían señales contradictorias a los mercados financieros sobre las intenciones del gobierno. Estas
restricciones aún no son limitantes debido al sólido desempeño macroeconómico de Colombia (que
ha llevado a niveles de créditos morosos relativamente bajos para exposiciones a las Pyme) y a la
falta de saturación del mercado de las Pyme. Además, los bancos han desarrollando mecanismos de
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protección a través de la estructuración de sus productos de financiamiento para Pyme –en términos
de plazos, tasas y uso de garantía– para mitigar algunos de estos obstáculos. Sin embargo, salvo
que se tomen medidas pertinentes, estas restricciones “empezarán a molestar” cada vez más. Para
tratarlas, a continuación se identifica una agenda de políticas propuesta (ver la siguiente Tabla) por
área principal y actor pertinente, la cual se discute en detalle en el estudio.
Área de la
política
Política
macroeconómica

Actores pertinentes *
 BdlR
 MHCP, SF
 MHCP

Marco legal y
contractual

 Sector privado
(cámaras de comercio,
Asobancaria etc.)

 MHCP, SF
Normas del
sector financiero

 BdlR

 Asegurar un ambiente macroeconómico positivo, así como un
sistema de políticas del sector financiero estable y consistente.
 Revisar y reformar el marco legal para préstamos colateralizados
a través de la consolidación de la legislación diversa y
superpuesta para mejorar la capacidad de las Pyme de pignorar
bienes muebles como garantía.
 Seguir mejorando el marco general para los derechos de
los acreedores y los procesos de insolvencia a través del
fortalecimiento de los procesos de ejecución de contratos y de
los sistemas de registro.
 Evaluar los efectos de la tasa de usura sobre el acceso al crédito
por parte de las Pyme y como fuente de incertidumbre legal y
regulatoria para los establecimientos de crédito.

 Asobancaria
 MCIT, MHCP, DNP
 FNG, Bancóldex
 Sena

Programas
de apoyo del
gobierno a las
Pyme

Acción según la política

 Sector privado
(cámaras de comercio,
Asobancaria etc.)

 Evaluar los programas de apoyo del gobierno, especialmente
aquellos del FNG y Bancóldex, para determinar su adicionalidad
y ajustarlos para lograr mejor sus objetivos.
 Evaluar cómo tales programas podrían apoyar actividades para
fortalecer las capacidades de las Pyme (i.e. educación financiera,
capacitación de habilidades comerciales, etc.) y promover el
desarrollo de nuevos instrumentos de financiamiento para Pyme
(i.e. factoring, capital de riesgo, etc.).
 Diseñar incentivos para que las Pyme se formalicen (e.g.
simplificación de la política y administración tributaria, normas
laborales y de seguridad social, procedimientos y costo de
inscripción en registros comerciales, etc.).
 Analizar y hacer todavía más eficiente la coordinación
interinstitucional de políticas orientadas al segmento de las
Pyme.

 MCIT, MHCP, DNP
 DANE
Estadísticas y
recolección de
datos sobre
Pyme

 Sector privado
(cámaras de comercio,
Asobancaria etc.)

 Separar a las Pyme de las microempresas en las estadísticas
oficiales.
 Mejorar la recolección periódica de datos sobre las Pyme para
identificar sus características (tamaño, sector económico, región,
desempeño financiero, aporte al empleo y al PIB, informalidad,
etc.) y para entender mejor la perspectiva desde el ámbito de la
demanda.
 Expandir la definición de Pyme para incluir la facturación anual
como un criterio.

* El listado de actores pertinentes no es exhaustivo y es probable que sea necesaria la participación de otras entidades para
acciones específicas según las políticas.

10

Documento del Banco Mundial

1

Introducción

1. El objetivo del presente estudio es dar luz sobre
las tendencias actuales y los desafíos de las políticas en
el financiamiento de pequeñas y medianas empresas
(Pyme) por parte de los bancos en Colombia. En
particular, el estudio, que forma parte de un proyecto
regional más amplio del Banco Mundial sobre este tema
(Cuadro 1), tiene los siguientes objetivos:
 Describir la evolución y las características del financiamiento
bancario a Pyme en Colombia en años recientes.
 Identificar las limitaciones existentes que impiden el crecimiento adicional de este mercado, y desarrollar las
implicaciones de política.

2. El estudio está motivado por el déficit de
financiamiento para las Pyme en muchos países,
cuyas causas son complejas y multidimensionales.
Varios estudios han resaltado la importancia de las Pyme
en el crecimiento general del empleo y de la economía,
así como sus limitaciones financieras y su percepción
de la falta de acceso al financiamiento.1 La sabiduría
convencional, ejemplificada por una aparente forma “U” en
los patrones de financiamiento, indica que el otorgamiento
de préstamos es más fácil para clientes de la banca de
consumo y para grandes empresas. En comparación, el
otorgamiento de préstamos a Pyme es complicado por
una variedad de factores que se identifican y discuten en la
literatura pertinente. La naturaleza y complejidad de estos
factores han dejado a menudo a los autores de políticas
y a los profesionales involucrados en temas de acceso a

1

Ver, por ejemplo Angeli y Generale (2005), Cull, Davis, Lamoreaux, y
Rosenthal (2005), Beck, Demirguc-Kunt, y Maksimovic (2005), Beck,
Demirguc-Kunt, Laeven, y Maksimovic (2006), Beck y DemirgucKunt (2006), OECD (2006), y Aghion, Fally y Scarpetta (2007).
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financiamiento para Pyme, sin buenas guías para saber tratarlos de manera sostenible y
amigable con el mercado, o sin saber cuáles deben ser las prioridades.
3. El tema es particularmente pertinente para Colombia ya que las autoridades
recientemente emprendieron iniciativas para promover las Pyme y ampliar el acceso a
financiamiento. Según se describe en la sección dos del estudio, el acceso al crédito se ha
mencionado como una de las limitaciones más importantes para las empresas colombianas.
Dada la importancia de los sectores de microempresa y de Pyme para la economía, han existido
varias iniciativas en años recientes para promover su desarrollo empleando instrumentos de
políticas financieras y no financieras. De hecho, el Consejo Nacional de Política Económica
y Social (Conpes) recientemente preparó un documento sobre este tema, el cual incluye
estrategias para ampliar el acceso a los servicios financieros para las Pyme como uno de sus
componentes. Además, y en respuesta al bajo nivel de penetración financiera en Colombia,
las autoridades actualmente están adoptando reformas regulatorias en el contexto de la
iniciativa de Banca de las Oportunidades (que incluye un componente para promover el
financiamiento a las Pyme) para estimular el acceso a los servicios financieros.

Cuadro 1: Estudio regional latinoamericano del Banco Mundial sobre financiamiento bancario a Pyme

I. Motivación
El objetivo del estudio regional, lanzado por la unidad para el Desarrollo de Políticas Financieras
(FPD) del Banco Mundial en la Región de Latinoamérica y el Caribe, es entender mejor la naturaleza y
las causas del déficit de financiamiento para Pyme para ayudar a las autoridades a saber cómo resolver
este problema de una manera sostenible y amigable con el mercado. En particular, el estudio se orienta
a reducir la brecha entre las políticas y la investigación, proporcionando una mirada a fondo a las
especificidades del mercado de préstamos bancarios a las Pyme, sus determinantes y evolución, para
un grupo seleccionado de países latinoamericanos. Se pretende que los resultados del estudio mejoren
el diálogo del Banco sobre políticas con las autoridades de los países, mejoren la calidad de diagnósticos
futuros en esta área y fortalezcan la asistencia técnica relacionada y la asesoría en materia de políticas.

II. Enfoque
El enfoque del estudio es centrarse, principalmente a través de entrevistas con los bancos, en una
dimensión clave del problema que es el ámbito de la oferta de préstamos bancarios. Los bancos son
las instituciones financieras más grandes que pueden potencialmente otorgar crédito a las Pyme, y son
el grupo mejor definido para analizar y obtener datos. Este enfoque es prometedor, no sólo debido a
la escasez de estudios de este tipo, sino también porque da una luz considerable sobre la discusión de
políticas relacionadas con el financiamiento para las Pyme. Tal discusión se ha mantenido en un nivel
demasiado general principalmente debido al entendimiento insuficiente de las especificidades de la
tecnología para otorgar préstamos a Pyme y su interacción con el “ambiente”, que se caracteriza, entre
otras cosas, por el grado de competencia en diferentes mercados de crédito, la calidad de la ejecución
contractual, así como por ciertas características del marco prudencial.
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Aunque proporciona un marco en común para la discusión de políticas, el estudio sigue siendo
limitado en alcance y excluye otras dimensiones importantes tales como en el ámbito de la demanda y
la estructura financiera de las Pyme. Sin embargo, es tan solo un primer paso para entender mejor los
asuntos pertinentes y se requerirá trabajo adicional.

III. Resultados hasta la fecha: casos de estudio de Argentina y Chile2
Como parte del presente proyecto, se desarrolló un cuestionario detallado que se utilizó para
entrevistar a bancos de Argentina (catorce bancos; 75% de los activos del sistema) y Chile (ocho bancos,
79% de los activos del sistema). Las respuestas del cuestionario resaltan el hecho de que el segmento
de las Pyme es un sector estratégico para la mayoría de los bancos, porque lo perciben como altamente
rentable y grande. Para dedicarse a este segmento, los bancos están desarrollando mecanismos para
sobreponerse a los obstáculos en el financiamiento para las Pyme. Pese a esto, aún no han adaptado
totalmente sus modelos comerciales y de riesgos para reflejar la complejidad del otorgamiento de
préstamos a Pyme, además, conocer al cliente sigue siendo crucial. El financiamiento para las Pyme
está por consiguiente en medio de un cambio estructural, y parece haber un proceso de aprendizaje
continuo a través del cual los bancos están desarrollando la estructura y los mecanismos necesarios
para reducir los altos costos y mejorar la gestión de riesgos en este segmento. En términos generales, se
espera que las prácticas para otorgar préstamos y gestión de riesgos cambien sustancialmente en los
años venideros, a medida que la relación de los bancos con las Pyme madura.

4. En términos de enfoque, el estudio se basa principalmente en la recolección de
datos y en entrevistas con una muestra representativa de los establecimientos de
crédito colombianos y otras entidades pertinentes. El estudio se centra principalmente
en el financiamiento bancario para las Pyme a través del análisis de por qué, cómo y en
qué medida los bancos prestan a este segmento, los modelos comerciales y de gestión de
riesgos que utilizan y los factores que limitan su capacidad para otorgar más financiamiento.
La razón para centrarse sólo en los bancos, en contraposición a considerar otros proveedores
financieros (e.g. mercados de capital), es que los bancos son de lejos los mayores proveedores
de financiamiento externo (formal) para las Pyme y tienden a dominar el sistema financiero
nacional en la mayoría de los países, incluyendo Colombia. Se preparó un cuestionario
detallado para facilitar el análisis y recolectar, de manera confidencial, información a nivel
de bancos sobre el financiamiento para las Pyme. Siete bancos privados y una compañía
de financiamiento comercial (CFC) especializada en leasing, que representan alrededor de
dos terceras partes de los activos totales del sistema, participaron en las entrevistas y en el
proceso de recolección de datos.3 En cada banco, el equipo del estudio llevó a cabo entrevistas
individuales con el gerente general, el gerente comercial para las Pyme y el gerente de
riesgo, para congregar sus perspectivas sobre este mercado. Esto se complementó con la

2

Ver Banco Mundial (julio de 2007) para los estudios de caso de Argentina y Chile.

3

Debido a que el leasing es un instrumento de financiamiento importante para las Pyme en Colombia, pero actualmente no puede ser
otorgado directamente por los bancos, en las entrevistas también se incluyó una CFC especializada en leasing. Cabe mencionar que
virtualmente todas estas compañías de leasing pertenecen a los bancos.
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recolección de datos y entrevistas con las autoridades,4 los establecimientos de crédito de
segundo piso5 y otras organizaciones pertinentes6 para entender mejor el contexto y las
características del mercado de financiamiento para las Pyme en Colombia. Ya que el mismo
ejercicio se había realizado para Argentina y Chile como parte del proyecto regional, estos
dos países sirvieron como punto de referencia para comparar a Colombia en el presente
estudio.
5. Es fundamental reconocer por adelantado las limitaciones inherentes al alcance
y al enfoque del estudio. El financiamiento para las Pyme se puede tratar desde muchas
dimensiones, y el documento sólo pretende proporcionar una perspectiva de los bancos y
del ámbito de la oferta de crédito. Otras dimensiones, tales como el ámbito de la demanda
(e.g. estructura y características de las Pyme) y consideraciones más amplias del sector no
financiero (e.g. informalidad, tributación, ambiente comercial, etc.), se mencionan pero no se
analizan. El estudio tampoco describe las características o la evolución del sistema financiero
colombiano en detalle.7 Se emplean el trabajo analítico previo y la evidencia de otras fuentes
para complementar las respuestas de los cuestionarios y llegar a implicaciones adecuadas
de política. Algunas de estas implicaciones se presentan a un alto nivel, bien sea debido
a la carencia de datos o porque reflejan asuntos que están fuera del alcance del estudio,
lo cual significa que se requeriría análisis adicional para convertirlas en recomendaciones
específicas de política. Por lo tanto, el estudio se debe considerar sólo como una parte de un
esfuerzo mayor para “quebrar la piedra multidimensional” del financiamiento para las Pyme,
aunque proporciona sugerencias útiles para un trabajo potencial de seguimiento en varias
áreas relacionadas.
6. El resto del estudio está organizado en cinco secciones. La sección dos proporciona
una perspectiva general de las Pyme y sus patrones de financiamiento en Colombia y discute
brevemente la política pública hacia este sector. La sección tres presenta la evolución y el
tipo de participación de los bancos en el financiamiento para las Pyme, mientras que la
sección cuatro identifica y analiza los determinantes más relevantes detrás de las respuestas
de los bancos a los cuestionarios. La sección cinco describe en detalle el modelo de negocio
y de gestión de riesgos que los bancos emplean para otorgar préstamos a Pyme, y la sección
seis concluye y presenta algunas implicaciones de política.
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4

Entre estas autoridades se incluyeron el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (MHCP), el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) y la Superintendencia Financiera (SF).

5

Entre éstos se incluyeron el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) y el Fondo Nacional de Garantías (FNG).

6

Entre estas organizaciones se incluyeron Fundes, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la Fundación para la
Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la
Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (Acopi), Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) Colombia, y Marulanda
Consultores.

7

Ver Stephanou y de la Cruz (septiembre de 2006) para una descripción del sistema financiero colombiano.
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Las Pyme y su financiamiento
en Colombia

2.1 ¿Qué es una Pyme?
7. La definición legal de Pyme en Colombia se basa
en los activos y en el número de empleados de una
empresa. De acuerdo con la llamada Ley MiPyme (Ley
590/2000) enmendada mediante la Ley 905/2004, las
pequeñas empresas se definen como aquellas con activos
de 501 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales
(alrededor de USD 0,1 a 1,1 millones) y que tengan entre
11 y 50 empleados, mientras que las medianas empresas
son aquellas con activos de 5.001 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales (alrededor de USD 1,1 a 6,7
millones) y que tengan entre 51 y 200 empleados. Según
se discute a continuación, esta definición no corresponde
con la práctica real del mercado bancario que se basa en
la facturación de la empresa, un indicador que a menudo
es una representación más exacta del nivel de actividad
comercial y de los prospectos de una Pyme que sus
activos o empleados. Sin embargo, de acuerdo con el
Artículo 84 del recientemente aprobado Plan Nacional
de Desarrollo para el período de 2006 a 2010, el gobierno
tiene la facultad de introducir las ventas como un criterio
adicional de clasificación y de cambiar los rangos de
tamaño pertinentes según se considere necesario.
8. Las Pyme representan una porción importante
de la economía colombiana, aunque no están bien
documentadas en las estadísticas oficiales. La principal
fuente oficial de información sobre las Pyme es el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
de Colombia (DANE). Aunque la Superintendencia de
Sociedades también recolecta información financiera
detallada sobre las empresas, no reúne datos inferiores a
un tamaño de umbral mínimo que excluye la vasta mayoría
de las Pyme. De acuerdo con el censo de 2005 del DANE,
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las Pyme representaban alrededor del 3,5% de todas las empresas colombianas, empleaban
alrededor del 30% de la fuerza laboral y estaban divididas en una proporción de 19%, 22% y
59% entre los sectores de industria, comercio y servicios, respectivamente. En comparación,
los datos de 2004 de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras)
muestran que alrededor de 57.000 empresas registradas se podrían clasificar como Pyme con
base en su tamaño de activos (las pequeñas empresas representaban 81% del total); éstas
representaban el 7% del número total de empresas y de activos y estaban distribuidas en
una proporción de 7%, 22%, 33% y 38% entre los sectores de agricultura, industria, comercio
y servicios, respectivamente.8 La diferencia en los resultados proviene potencialmente del
hecho de que el censo del DANE cubre una muestra mayor de compañías lo que incluye las
informales, pero esta hipótesis aún no se ha probado. Aunque el DANE recolecta los datos
por sector económico además del censo, es difícil recopilar esta información por clasificación
de empresas. Como resultado y a pesar de la Ley MiPyme y de la existencia de programas
del gobierno para dar apoyo a este segmento, no existen suficientes datos periódicos en
cuanto a las características, la evolución o la contribución total a la economía colombiana
de las Pyme. En la mayoría de los casos, las estadísticas oficiales tienden a empaquetar las
Pyme con las microempresas. El asunto de la información insuficiente sobre las Pyme se ha
discutido durante algún tiempo, pero aún no se ha resuelto.9
9. Se subestima el verdadero tamaño del mercado de las Pyme debido a la informalidad.
El número anteriormente mencionado de Pyme que están inscritas en el registro mercantil de
las cámaras de comercio, se debe considerar como una estimación de piso ya que cumplen
con el requerimiento mínimo para ser formales. Aunque tanto la definición como la medición
de informalidad son aspectos complejos, existen estudios que han estimado el tamaño de
la economía informal en Colombia entre el 35 y el 44% del PIB, una cifra que aparentemente
ha crecido durante la última década.10 Esto implica que una gran proporción de empresas
(en su mayoría microempresas, pero también Pyme) no es capturada en las estadísticas
oficiales.11 Aunque la informalidad puede conferir a las empresas algunas ventajas tales
como la capacidad para evadir impuestos y aportes de seguridad social, limita su posibilidad
de recibir créditos o de tener acceso a los programas de apoyo del gobierno.

8

Con base en los datos de Confecámaras de 2001, Rodríguez (2003) encuentra que la mitad de todas las Pyme tenían base en Bogotá y
que su edad media estaba alrededor de los quince años.

9

En respuesta a la brecha de información percibida, la ANIF, en colaboración con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco
de la República (BdlR) y Bancóldex, inició una encuesta semestral en el año 2006 del mercado de las Pyme, con base en entrevistas
telefónicas con alrededor de 1.600 empresas participantes en la industria, el comercio y los servicios, titulada “La Gran Encuesta
Pyme”.

10 Ver Cárdenas y Mejía (marzo de 2007) para una perspectiva general en el caso de Colombia, y Perry et al. (mayo de 2007) para una
perspectiva regional sobre las causas e implicaciones de la informalidad.
11 De acuerdo con la Encuesta Micro-establecimientos realizada regularmente por el DANE, alrededor del 40% de tales empresas no están
inscritas en el registro mercantil de las cámaras de comercio, no han pagado impuestos y no reportan estados financieros, mientras
que las dos terceras partes de tales empresas no han contribuido al sistema de seguridad social en nombre de sus empleados.
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2.2 Patrones de financiamiento de las Pyme
10. La falta de acceso al financiamiento se ha mencionado como un problema importante
para las Pyme. Aunque la información sobre el desempeño financiero y la estructura de
capital de las Pyme generalmente no está disponible, encuestas existentes de Fundes,
Fedesarrollo y ANIF, indican que el crédito a proveedores y los préstamos bancarios (lo que
incluye el leasing) son las principales fuentes de financiamiento externo para las Pyme. Con
base en una encuesta de Fundes de 2003, de 687 Pyme cuyos resultados se resumen en
Rodríguez (2003), el acceso al financiamiento se clasificó como la segunda limitación más
importante (particularmente para empresas más pequeñas, industriales y más jóvenes) en la
creación, desarrollo o diversificación de sus actividades económicas.12 Dentro de la categoría
del acceso al financiamiento, las condiciones de crédito, relacionadas principalmente con
tasa de interés, plazo, requerimientos de garantía y procedimientos para otorgar préstamos,
se percibieron como los factores limitantes más significativos. La percepción de un acceso
inferior al crédito por parte de las pequeñas empresas también está documentada en
encuestas sobre condiciones crediticias que fueron organizadas por el BdlR entre el año
2001 y el año 2005.13 De acuerdo con un reciente documento del gobierno sobre este sector
(Conpes 3484 de agosto de 2007 – ver a continuación), las Pyme no logran tener acceso a
préstamos de largo plazo que sean suficientes para permitirles modernizar sus operaciones
y no cuentan con fuentes de financiamiento no bancario alternativas. En parte, como
resultado de las limitaciones en el acceso al crédito formal, algunas Pyme recurren a fuentes
de financiamiento informales, bien sea a la familia del propietario o al llamado mercado
extrabancario, para financiar sus actividades. Según la encuesta de Acopi, este último
mecanismo de financiamiento es utilizado por alrededor de una cuarta parte de las Pyme.
11. Hay diferencias significativas en las percepciones en cuanto al tamaño y a las
causas del déficit de financiamiento de las Pyme en la actualidad. Aunque hay fuerte
evidencia para apoyar la existencia de un déficit de financiamiento de las Pyme luego de la
crisis de 1999, el crecimiento significativo de este mercado en años recientes plantea algunos
interrogantes en cuanto a si tales percepciones continúan siendo válidas. Según la Gran
Encuesta Pyme 2007H1 realizada por ANIF, entre el 36 y el 51% (dependiendo del sector)
de las Pyme encuestadas habían solicitado crédito bancario (principalmente para capital
de trabajo) en el último semestre. De dichas solicitudes, entre el 95 y el 97% (dependiendo
del sector) fueron aprobadas, mientras que entre el 83 y el 91% (dependiendo del sector)
de aquellas empresas que no habían solicitado crédito indicaron que no lo necesitaban.
Aparentemente este resultado sería contradictorio con las encuestas anteriormente

12 De hecho, las personas entrevistadas del “ámbito de la oferta” (i.e. gobierno, academia, asociaciones y organizaciones no
gubernamentales) clasificaron el acceso al financiamiento como la limitación más importante para las Pyme.
13 Ver Murcia y Piñeros (marzo de 2006) para mayores detalles.
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mencionadas que reportaron acceso insuficiente al financiamiento para las Pyme.14 Un
factor explicativo podría ser que aquellas Pyme que se quejan del acceso al financiamiento,
simplemente no son sujetos de crédito bajo circunstancias normales. Por supuesto, las
razones subyacentes a su falta de calidad crediticia son diversas y podrían representar un
objetivo legítimo de la política pública, por ejemplo, su incapacidad de pignorar bienes
muebles como garantía. Otra posible explicación podría estar relacionada con la elección
de la muestra:15 la encuesta de ANIF cubre las Pyme que están registradas en las cámaras
de comercio y son supuestamente formales (según se puede observar en la sección cinco,
estas Pyme también son el cliente objetivo de los bancos). Por consiguiente, la muestra
excluye un universo potencialmente grande de Pyme informales y semi formales que no
pueden (o deciden no hacerlo) aprovechar el sistema bancario. Esta hipótesis es apoyada
por la supuesta gran informalidad en el sector empresarial colombiano, así como por las
respuestas de los establecimientos de crédito entrevistados (ver sección 4.4).

2.3 La política pública en relación con el financiamiento para las Pyme
12. La política pública hacia las Pyme se describió en dos documentos recientes del
Conpes. Luego de la Ley MiPyme y en respuesta a los objetivos establecidos en el anterior
Plan Nacional de Desarrollo para 2002-2006, el documento 3280 (abril de 2004) de Conpes
describe la estrategia y las políticas adoptadas por las autoridades para fomentar el
desarrollo empresarial nacional. Se resaltan los sectores de microempresas y Pyme como
prioridades dada su importancia para la economía y se describen varios instrumentos de
política para apoyarlos. Los instrumentos no financieros incluyen programas de capacitación
para aumentar la competitividad y promover el desarrollo tecnológico y las exportaciones,
mientras que los instrumentos financieros incluyen programas de apoyo al financiamiento
para el desarrollo (ver a continuación). En términos de coordinación de políticas para Pyme,
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) preside el Sistema Nacional de Apoyo
y Promoción de las MiPyme, que consta de una serie de entidades públicas y privadas,
financieras y no financieras. El documento 3484 recientemente aprobado (agosto de 2007)
del Conpes identifica algunas de las deficiencias en los segmentos de microempresas
y Pyme16 y describe medidas de política para promover estos sectores como parte de la
Política Nacional de Competitividad de las autoridades. Uno de sus componentes está
orientado a aumentar el acceso a financiamiento de las Pyme mediante la expansión de los

14 Otro hallazgo potencialmente contradictorio viene de la Encuesta de Empresas para Colombia del Grupo Banco Mundial de 2006
(http://www.enterprisesurveys.org), en la cual una muestra de 1.000 empresas (principalmente microempresas y Pyme) clasifican el
acceso al financiamiento como la quinta limitación más importante, detrás de la competencia desleal del sector informal, el crimen, la
tributación y las habilidades educativas inadecuadas.
15 Ver Claessens y Tzioumis (mayo de 2006) para una discusión más amplia de las dificultades que implica la realización de encuestas a
empresas sobre su facilidad para tener acceso al financiamiento. Éstas incluyen los problemas potenciales de endogeneidad (e.g. auto
selección en la participación de la encuesta, sesgo de la simultaneidad, etc.) y ambigüedad de la definición (e.g. sobre que constituye
un costo razonable o la calidad del servicio, acceso versus utilización del financiamiento etc.).
16 En el caso de las Pyme, estas incluyen la baja capacidad de innovación, el bajo uso de la informática y las comunicaciones, el acceso
limitado a la financiación adecuada, los problemas en la comercialización de productos y la participación limitada en las compras y
adquisiciones del sector público.
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programas gubernamentales existentes y la promoción del desarrollo de instrumentos de
financiamiento alternativo (fondos de inversión, factoring, estructuras fiduciarias, etc.).
13. Los programas del gobierno para apoyar el financiamiento para las Pyme incluyen
fondos de desarrollo a largo plazo y garantías parciales de crédito. Los establecimientos
de crédito de segundo piso Bancóldex17, Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (Finagro)18 y Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter)19, proporcionan
financiamiento para el desarrollo a mayor plazo principalmente en la forma de líneas de
redescuento a tasas por debajo del mercado (préstamos de fomento). Las garantías parciales
de crédito, normalmente alrededor del 50% de las pérdidas de un préstamo incobrable, son
proporcionadas por el FNG20, así como también por el Fondo Agropecuario de Garantías
(FAG)21 para el sector agrícola. Según se verá en las secciones tres y cuatro, estas instituciones,
especialmente Bancóldex y el FNG, juegan un papel decisivo en la promoción del acceso al
crédito para las Pyme.
14. Las autoridades recientemente se comprometieron con una iniciativa para
mejorar el acceso a financiamiento de las Pyme. El bajo nivel de penetración financiera
en Colombia, tanto frente a los niveles anteriores a la crisis como en comparación con otros
pares regionales, ha inducido a las autoridades a tomar medidas para ampliar el acceso
al crédito y otros servicios financieros (Gráficos 2.1 y 2.2). Las barreras en el ámbito de la
demanda, así como en el ámbito de la oferta se han identificado y serán abordadas a través
de reformas normativas y de la iniciativa de la Banca de las Oportunidades. Entre las medidas
recientes se incluye la introducción de corresponsales no bancarios22, cambios en la definición
del techo a las tasas de interés, legislación sobre los reportes crediticios (“Ley de Habeas
Data”), y el fortalecimiento de los derechos de los acreedores a través de una nueva ley de
quiebra (ver sección cuatro para una discusión sobre este tema)23. Las reformas adicionales
propuestas incluyen cambios al código civil sobre los procesos de ejecución de contratos y
en la estructura del sistema financiero, así como planes para la introducción de una cuenta
17 Bancóldex es una filial del MCIT y su principal objetivo es proporcionar líneas de crédito con bajos intereses a través de establecimientos
de crédito de primer piso para exportadores y Pyme. Asumió la cartera de redescuento y las funciones de otra institución crediticia de
segundo piso (Instituto de Fomento Industrial) que desapareció en el año 2002, y en años recientes se ha reorientado para convertirse
en un “banco de desarrollo empresarial y de comercio exterior”.
18 Finagro fue creado en 1990 como parte de la legislación que estableció el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Es una filial del
Ministerio de Agricultura y su objetivo principal es proporcionar financiamiento con bajos intereses para proyectos de agricultura,
ganadería, silvicultura y proyectos rurales relacionados.
19 Findeter es una filial de MHCP y fue establecido en 1989 para prestar (a través de bancos de primer piso) a entidades subnacionales
para infraestructura y otros proyectos de desarrollo.
20 El FNG fue creado en 1982 y es una filial del MHCP. Es un fondo de garantías que “respalda” créditos para todos los sectores económicos
(salvo la agricultura) con el objetivo principal de facilitar el acceso al crédito por parte de microempresas y Pyme.
21 El FAG es un fondo de garantías adscrito a Finagro que “respalda” el capital de trabajo y los préstamos de inversión para el sector
agrícola que se financian, bien sea con líneas de redescuento de Finagro o con fondos propios de una institución crediticia.
22 Los corresponsales no bancarios se refieren a puntos comerciales que colaboran con bancos para prestar un rango de servicios
bancarios, tales como pagos.
23 Ver Banco Mundial (noviembre de 2006) para más detalles. El Banco Mundial ha contribuido sustancialmente a la definición de la
agenda a través de asistencia técnica en algunos de estos temas.
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especial de ahorros para hogares con bajos ingresos. Además, la iniciativa de la Banca de las
Oportunidades tiene como objetivo diseñar y proponer medidas para estimular el acceso a
crédito, en particular para hogares con bajos ingresos. La iniciativa incluye un componente
para promover el financiamiento para las Pyme que se encuentra en elaboración.
Gráfico 2.1: Colombia – Evolución del crédito nacional para el sector privado (1960-2006)

Gráfico 2.2: Comparaciones del crédito nacional para el sector privado entre países (2006)

Crédito nacional para el sector privado, % de PIB
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3

Caracterización de la relación de los
bancos con las Pyme

3.1 Definición de Pyme por parte de los bancos
15. La definición de Pyme empleada por los establecimientos de crédito se basa generalmente en las
ventas anuales, pero difiere sustancialmente entre los
bancos nacionales y los extranjeros. En particular, todos
los establecimientos de crédito entrevistados utilizan la
facturación anual en su clasificación de tipo de deudor
Pyme, mientras que sólo un banco utiliza también los
activos totales. Esto abre una brecha entre el universo de
las Pyme que se basa en la definición legal y el ámbito
que es atendido por el sistema bancario. Según se puede
observar en la Tabla 3.1, el rango de definición de Pyme
para Colombia parece ser relativamente grande, pero esto
se puede atribuir a la inclusión de bancos internacionales
que han adoptado una definición común de Pyme (y
más bien amplia) para todas sus operaciones globales.
Por el contrario, la mayoría de los bancos nacionales
colombianos define las Pyme dentro de un rango de
ventas anuales mucho más estrecho de alrededor de USD
0,1-5 millones, donde las diferencias están en gran parte
determinadas por su respectivo mercado objetivo. Este
rango es considerablemente estrecho si se compara con el
que utilizan los bancos en Argentina y Chile, en particular
para la definición de una empresa mediana.

Colombia Financiamiento bancario para las pequeñas y medianas empresas (Pyme)

21

Tabla 3.1: Definición de Pyme empleada por los establecimientos de crédito
Límite inferior de ventas para definir una PE

Límite superior de ventas para definir una PE

(Millones de USD)
Promedio
Argentina
Colombia
Chile

$
$
$

Min
$
$
$

0.3
0.4
0.1

0
0
0

(Millones de USD)
Max

$
$
$

Promedio
1.3
2.5
0.2

$
$
$

Límite inferior de ventas para definir una ME

Argentina
Colombia
Chile

$
$
$

4.6
2.5
1.6

$
$
$

0.8
0.5
0.9

$
$
$

$
$
$

$
$
$

(Millones de USD)
Min

Promedio
12.0
10.0
2.3

Max
0.8
0.5
0.9

12.0
10.0
2.3

Límite superior de ventas para definir una ME

(Millones de USD)
Min
Max

Promedio

Min
4.6
2.5
1.6

$
$
$

30.0
12.8
23.8

$
$
$

10.0
3.1
2.0

Max
$
$
$

75.0
50.0
50.0

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios, Banco Mundial (julio de 2007).
Nota: PE y ME se refieren a Pequeña Empresa y Mediana Empresa respectivamente. En el cálculo anterior se utilizan promedios simples.

3.2 Características del mercado de préstamos a Pyme
16. La exposición de los establecimientos de crédito a las Pyme ha crecido significativamente en años recientes y actualmente constituye una porción importante
de su cartera de préstamos comerciales. Un ejercicio realizado por Asobancaria sobre el
tamaño del mercado crediticio de las Pyme (tanto préstamos como leasing financieros) con
base en la definición legal de las mismas, muestra un acelerado incremento en esta cartera,
partiendo de una base baja en 2003 (Gráfico 3.1). Según este ejercicio, la participación de la
exposición a las Pyme se había casi duplicado en menos de cuatro años y había alcanzado
aproximadamente COP 17 billones (alrededor de USD 8,5 mil millones, o 5% del PIB) a marzo
de 2007, lo que equivale a más de una cuarta parte de la cartera total de préstamos y leasing
comerciales de los establecimientos de crédito colombianos. De hecho, es probable que
esta cifra subestime el verdadero tamaño del mercado dada la metodología que se emplea,24
por ejemplo, un ejercicio similar recientemente emprendido por la SF estima el tamaño de
este mercado en COP 22 billones al final de 200625. Es interesante indicar que, aunque los
establecimientos de crédito entrevistados reportaron diferentes volúmenes de cartera de
Pyme dependiendo de si se utilizó la definición legal o la comercial, la exposición crediticia
total a las Pyme para todos los establecimientos de crédito entrevistados fue bastante similar
24 Asobancaria comparó los números de identificación tributaria de 45.000 deudores en su central de información crediticia (CIFIN)
con aquellos encontrados en la base de datos de Confecámaras. Sólo se incluyeron los créditos a aquellas empresas identificadas
como Pyme (con base en el tamaño de activos reportado, según la definición legal) en el tamaño total del mercado. Esto excluye la
posibilidad de que otros deudores que no sean capturados en la base de datos (e.g. porque su números de identificación tributaria no
coincidieron) sean, de hecho, Pyme.
25 Esta cifra excluye los préstamos personales a los propietarios de Pyme que son en realidad utilizados para financiar sus actividades
comerciales.
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para las dos definiciones. Finalmente, vale la pena resaltar el crecimiento significativo del
leasing en años recientes, el cual representa una fuente importante de financiamiento para
Pyme a un plazo más largo (ver sección cinco).
Gráfico 3.1: Evolución de la cartera de préstamos y leasing de las Pyme por los establecimientos de crédito
(2003-2006)

Fuente: Asobancaria. * Las cifras para 2006 son de noviembre.
Nota: La definición legal (a diferencia de la definición comercial) de Pyme se emplea en este gráfico.

17. Una proporción sustancial de todos los créditos a Pyme está apoyada por los
programas del gobierno. En particular, según se puede observar en el Gráfico 3.2, se estima
que las garantías del FNG y los redescuentos de Bancóldex “movilizaron” préstamos y leasing
a Pyme en un monto de COP 4,5 billones a finales de 2006, lo que representó alrededor de
una cuarta parte de las exposiciones a Pyme con base en las cifras de Asobancaria. Ambas
instituciones han ampliado significativamente sus operaciones en los últimos años (ver
sección 4.3), aunque su contribución ha permanecido relativamente estable desde 2004
dado el crecimiento en este mercado. Aunque los datos sobre tasas de créditos morosos no
están disponibles de manera desagregada (e.g. por tipo de programa o tamaño de préstamo)
para dichas instituciones, la evidencia existente sugiere que continúan siendo relativamente
bajos.26 Es probable que la participación del apoyo gubernamental, que está entre las más
altas en Latinoamérica, sea marginalmente mayor que lo que se muestra a continuación
debido a la existencia de los programas de financiamiento en el sector agrícola a través

26 La tasa promedio de pérdida neta (después de recuperaciones) sobre la cartera de garantías del FNG ha promediado alrededor del 2%
en los últimos años, mientras que la exposición de Bancóldex en sus facilidades de redescuento es a los mismos establecimientos de
crédito y no para los deudores finales; ambas instituciones han sido rentables en años recientes.
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de Finagro y del FAG que también cubren a las Pyme, aunque no hay cifras específicas
disponibles.27
Gráfico 3.2: Apoyo del FNG y de Bancóldex para préstamos y leasing a Pyme (2004-2006)

Fuente: Análisis de los autores con base en cifras suministradas por Asobancaria, el FNG y Bancóldex.
Nota: La definición legal (a diferencia de la definición comercial) de Pyme se emplea en este gráfico. Ya que la garantía del FNG promedio se
encuentra alrededor del 50% del valor de un préstamo, sólo la mitad del volumen de préstamos “movilizados” relacionados con el FNG que se
muestran anteriormente está realmente apoyado por una garantía del FNG. Para convertir los flujos anuales a stock del fin de año, se asume
que la duración promedio de un préstamo a Pyme garantizado por el FNG y de un préstamo a Pyme financiado por Bancóldex es de 1,1 y 1,5
años respectivamente. Algunos créditos a Pyme financiados por Bancóldex también son apoyados por un aval del FNG, pero este asunto de
potencial conteo doble no es significativo en cuanto a tamaño.

18. Las Pyme representan una porción considerable del negocio de los préstamos
para la mayoría de los establecimientos de crédito colombianos, particularmente las
CFC especializadas en leasing. Según se puede observar en los Gráficos 3.3 y 3.4 que se
presentan a continuación, las exposiciones a las Pyme (empleando la definición legal de
Pyme que se basa en activos) representan alrededor del 23% de la cartera total de préstamos
y leasing para todos los establecimientos de crédito colombianos. Este segmento del
mercado es particularmente importante para unas pocas CFC generales y para casi todas las
CFC especializadas en leasing, aunque no existen bancos que actualmente se especialicen
de manera exclusiva, o incluso predominantemente, en el otorgamiento de préstamos a
Pyme.

27 La cartera crediticia pendiente total de Finagro ascendió a COP 3,3 billones a finales de 2006. Alrededor de COP 0,3 billones y COP 1,6
billones se desembolsaron durante el año 2006, a través de establecimientos de crédito (principalmente el Banco Agrario), a empresas
agrícolas pequeñas y medianas y a productores individuales y “asociativos”, respectivamente, algunos de los cuales se pueden clasificar
como créditos a Pyme. El FAG informa que las garantías pendientes sobre préstamos agrícolas totalizan COP 1,7 billones que en su
mayoría fueron financiados por Finagro.
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Gráfico 3.3: Exposición de las Pyme como % de préstamos y leasing netos de bancos (2006)

Gráfico 3.4: Exposición de las Pyme como % de préstamos y leasing netos de CFC (2006)

Fuente: Análisis de los autores con base en las cifras suministradas por la SF.
Nota: La definición legal (a diferencia de la definición comercial) de Pyme se emplea en los gráficos anteriores. Las CFC que se muestran en el
Gráfico 3.4 incluyen tanto las CFC generales (representadas por las barras claras) como las CFC especializadas en leasing (representadas por
las barras oscuras).

19. La provisión de financiamiento a las Pyme por parte de los establecimientos de
crédito no es significativamente más concentrada que otros segmentos del mercado
crediticio. Según se observa en el Gráfico 3.5, las participaciones del mercado de la
institución crediticia más grande, de las primeras tres instituciones crediticias más grandes
y de las primeras cinco instituciones crediticias más grandes para el financiamiento a las
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Pyme (23%, 46% y 60% respectivamente) son sólo marginalmente más altas que aquellas
para otros segmentos del mercado crediticio. Sin embargo, dada la alta concentración en el
segmento de leasing, la provisión de servicios de leasing a las Pyme está dominada por muy
pocas compañías.
Gráfico 3.5: Concentración del mercado de préstamos y leasing (2006)

Fuente: Análisis de los autores con base en las cifras suministradas por la SF.
Nota: Se utiliza la definición legal (a diferencia de la definición comercial) de Pyme. Se observa en este gráfico que la institución crediticia
más grande, las primeras 3 instituciones crediticias más grandes y las primeras 5 instituciones crediticias más grandes (por participación del
mercado) para cada segmento del mercado de préstamos, no son necesariamente las mismas entidades para todos los segmentos.

20. Una coyuntura macroeconómica favorable ha llevado a niveles de créditos morosos
relativamente bajos para exposiciones a Pyme. Luego de un largo período de contracción
debido a la crisis de 1999, la intermediación financiera empezó a recuperarse en el año 2004
y se ha acelerado desde entonces casi en todos los segmentos del mercado. Según la SF, la
proporción de préstamos y leasing a Pyme más riesgosa (i.e. aquellos clasificados como C,
D y E) estuvo sólo alrededor del 3,2% a finales de 2006, en comparación con el 2,6% para
empresas grandes. Lo anterior representa un avance sustancial en la calidad del crédito desde
el año 2000, cuando la tasa de créditos morosos de la cartera de préstamos comerciales
había superado el 14%. Como se discutirá más adelante en el estudio, la combinación de
condiciones macroeconómicas externas e internas benévolas ha estimulado la liquidez y ha
ayudado a mantener el crecimiento del crédito a las Pyme a pesar de importantes deficiencias
institucionales. Sin embargo, es posible que este desempeño favorable relacionado con
los créditos morosos no persista a medida que cambia el ciclo macroeconómico y que los
establecimientos de crédito desciendan por la curva del riesgo crediticio en busca de nuevos
clientes Pyme.
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¿Qué nos dicen
los hechos estilizados?

4.1 Determinantes
21. El mercado de las Pyme se está convirtiendo en un
sector estratégico para los establecimientos de crédito
colombianos, principalmente debido a su rentabilidad
percibida y potencial de crecimiento. Todos los bancos
entrevistados tienen Pyme entre sus clientes, aunque su
grado de participación y la sofisticación de sus modelos
de negocio difieran sustancialmente. Según se puede
observar en el Gráfico 4.1, el crecimiento (rentabilidad
percibida) es un factor concluyente en la decisión de
los bancos de concentrarse en este segmento, ya que
opinan que las utilidades potenciales, que provienen
principalmente de grandes márgenes en los préstamos,
son más que suficientes para cubrir los elevados costos
y riesgos asociados a este negocio. Además, algunos
bancos que no se habían concentrado anteriormente
en este segmento del mercado están descubriendo las
oportunidades de ventas cruzadas disponibles para ellos
al tener un gran número de Pyme como depositantes
y no como deudores. La diversificación (para bancos
altamente concentrados en otras líneas de negocio) y
la saturación del mercado (para bancos centrados en
segmentos del mercado maduros menos rentables,
e.g. banca corporativa) también se mencionaron como
determinantes importantes para una mayor participación
de los bancos en el segmento de las Pyme.
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Gráfico 4.1: Determinantes de la relación de los bancos con las Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios.
Nota: Las cifras no suman 100% porque los establecimientos de crédito suministraron más de una respuesta.

4.2 Ambiente del mercado
22. Los bancos son optimistas sobre las perspectivas de este segmento del mercado,
puesto que es todavía relativamente inmaduro y no está saturado. Casi todos los
establecimientos de crédito entrevistados opinan que el mercado de financiamiento de las
Pyme es grande y que sus perspectivas de crecimiento son buenas. Esperan que el mercado
continúe creciendo, aunque a un paso más lento del observado recientemente, ya que se
está haciendo cada vez más competitivo. A pesar de su crecimiento en años recientes, no
ha habido cambios significativos en la estructura del mercado y algunos bancos nacionales
grandes y CFC especializadas en leasing son los jugadores principales, aunque los bancos
internacionales y los establecimientos de crédito nacionales más pequeños también han
aumentado sus operaciones en este segmento. La mayoría de los bancos entrevistados
percibe que hay una ventaja para quien entre primero a este mercado, pues las Pyme tienden
a utilizar menos bancos (de 1 a 3 en promedio) que los clientes corporativos, demostrando
una mayor lealtad y una menor propensión a cambiar de banco en búsqueda de mejores
condiciones. Otro indicador de la falta de saturación del mercado es el hecho de que la
mayoría de los bancos aún no han desarrollado estrategias de nicho para dirigirse a las Pyme
(Gráfico 4.2).
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Gráfico 4.2: Enfoque geográfico y sectorial en el trato con las Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).

4.3 Programas de gobierno
23. Aunque los bancos enfatizaron en general el papel positivo de los programas
del gobierno, particularmente los de FNG y Bancóldex, aún no se ha realizado una
evaluación rigurosa de su impacto en el mercado de las Pyme. Casi todos los bancos
entrevistados estuvieron de acuerdo con el papel positivo jugado por el FNG y Bancóldex,
como apoyo en la movilización de recursos financieros para las Pyme. En particular, un
número de acciones de política en años recientes28 han permitido que el FNG aumente
significativamente sus operaciones, mientras que los bancos han ampliado el uso de las
facilidades de redescuento de Bancóldex para extender los plazos de financiamiento a las
Pyme. Además, líneas crediticias especiales de Bancóldex, tal como el programa “aProgresar”, y
alianzas regionales, proporcionan asistencia y financiamiento a largo plazo para capacitación
empresarial, innovación tecnológica e investigación y desarrollo relacionados con las Pyme.
Sin embargo, a pesar de estos desarrollos positivos, los bancos consideran que se requiere
más asistencia del gobierno en áreas tales como el fortalecimiento de las capacidades (e.g.
educación financiera para mejorar la calidad de los estados financieros y de las propuestas
de planes de negocio, capacitación en habilidades gerenciales para propietarios de Pyme,
etc.) y el suministro de incentivos para que las Pyme se formalicen. Adicionalmente, es
importante indicar que aún no se ha evaluado la contribución efectiva y el impacto de los
programas gubernamentales de financiamiento para las Pyme respecto a un escenario
comparativo adecuado. Esta es una consideración importante, especialmente a la luz de la

28

Estas acciones incluyen la idoneidad de sus garantías para efectos de provisión de deudas incobrables (1999), un aumento en su
capitalización (2000), su inclusión como una institución financiera sujeta a la supervisión de la SF (2004), así como el desarrollo de nuevos
productos y mejoras operativas que automatizaron el otorgamiento de garantías. Ver Llisteri et al. (2006) para una descripción.
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expansión de las operaciones de Bancóldex y del FNG hacia el futuro, como lo estipulan sus
respectivos planes de negocio y según se menciona en el documento 3484 (agosto de 2007)
del Conpes.

4.4 Obstáculos
24. Continúan las importantes restricciones institucionales y de política, aunque
actualmente no son limitantes. Como se puede observar en el Gráfico 4.3, los bancos
entrevistados mencionaron las normas, el ambiente legal y contractual y factores macroeconómicos como los principales obstáculos en su relación con las Pyme (ver a continuación
una descripción de cada factor). En pocos casos los bancos mencionaron la naturaleza de la
tecnología para otorgar préstamos a las Pyme (e.g. costo de aplicar técnicas tradicionales para
la evaluación de créditos) y factores específicos de cada entidad (e.g. cobertura geográfica
limitada, inflexibilidad en los procedimientos para otorgar préstamos) como obstáculos en
la movilización del financiamiento a las Pyme, mientras que la falta de demanda adecuada
y la excesiva competencia en el segmento de las Pyme no fueron consideradas como
restricciones importantes.
Gráfico 4.3: Obstáculos en la relación de los bancos con las Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).

25. Las características inherentes a las Pyme representan algunos de los principales
obstáculos para otorgar préstamos. Como se indica en la literatura pertinente,29 algunas de
las características intrínsecas de las Pyme (heterogeneidad en sus actividades, informalidad,

29

30

Por ejemplo, ver Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (septiembre de 2004), OECD (2006) y Beck y Demirguc-Kunt
(2006).
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falta de disponibilidad y confiabilidad de los estados financieros30, baja capacidad gerencial
de los propietarios y su naturaleza familiar) complican su evaluación de riesgo crediticio y
aumentan los costos de transacción.31 Además de los resultados de este cuestionario, este
hallazgo parece ser corroborado por una reciente encuesta de Asobancaria entre los cinco
principales bancos, que recalca la importancia de las características específicas de las Pyme
(Tabla 4.1).32 De hecho, varios de los establecimientos de crédito entrevistados se habían
asociado con otras organizaciones (e.g. universidades, Fundes, ANIF, el Servicio Nacional de
Aprendizaje Sena, etc.) para proporcionar asistencia técnica gratuita o a bajo costo a sus
clientes Pyme sobre asuntos tales como preparación de estados financieros, diseño de planes
de negocios, procedimientos de registro, manejo tributario, etc. Aunque estos problemas se
encuentran fuera del ámbito del sector financiero, las instituciones perciben la necesidad de
considerarlos para ampliar su base de deudores Pyme.
Tabla 4.1: Principales obstáculos mencionados por los bancos para el financiamiento a Pyme
(febrero de 2007)

Obstáculo

Importancia*

Calidad de la información financiera

1.4

Informalidad de la compañía

1.4

Falta de historial de pagos

1.8

Baja capacidad de pago

2.4

Estructura financiera débil del proyecto

2.4

Calidad de la gestión

2.6

Falta de garantías

2.8

Políticas de riesgo internas de los bancos

3.4

Falta de especialización en el segmento del mercado

3.8

Normas gubernamentales
Baja rentabilidad para este tipo de préstamo

4
4.2

Fuente: Encuesta Pyme Asobancaria.
* La importancia se clasifica de 1 a 5, donde 1 es el más importante.

30 La calidad de los reportes financieros no es solamente un asunto de las Pyme; ver Banco Mundial (julio de 2003) para una evaluación
sobre los normas de contabilidad y auditoría para Colombia.
31

Esto también se indica en el documento 3280 del Conpes (abril de 2004) sobre programas del gobierno para apoyar el desarrollo
empresarial: “las barreras de acceso al crédito de las MiPymes, en la mayoría de los casos, no tienen relación directa con la oferta de
la banca de desarrollo, sino con aspectos como la baja calidad de la información que reportan las MiPymes para la evaluación de
riesgo por parte de los intermediarios financieros, la insuficiencia de garantías y el deficiente cumplimiento de las obligaciones de
crédito reflejado en la historia crediticia de algunas de estas empresas”. Ver también Felaban, CII y FOMIN/BID (enero de 2007) para
una encuesta reciente de las principales barreras para el acceso al crédito para Pyme de acuerdo con los bancos en varios países de
América Latina y el Caribe.

32

Sin embargo, los resultados de la encuesta de Asobancaria se deben tratar con precaución. Otros obstáculos importantes para el
financiamiento a las Pyme no se mencionan (e.g. ambiente legal y contractual, estabilidad macroeconómica) o no se consideran muy
importantes (e.g. falta de garantías, normas gubernamentales), lo que es un resultado sorprendente a la luz de las respuestas de los
establecimientos de crédito al cuestionario elaborado en este estudio.
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26. Los establecimientos de crédito perciben el techo a las tasas de interés como
una fuente significativa de incertidumbre legal y normativa. El techo, cuya violación
representa una infracción del código penal, se aplica a todos los préstamos otorgados por
instituciones financieras supervisadas. Su método técnico de cálculo se ha modificado
frecuentemente en años recientes para lograr objetivos de políticas específicos, pero a
menudo de una manera no transparente.33 La existencia y continua reinterpretación del
techo (así como la manera en la cual se modifica) también crea incertidumbre legal para
los establecimientos de crédito; por ejemplo, respecto de si el techo actual se aplica sólo a
préstamos recién originados o a todo el stock de créditos.
Gráfico 4.4: Techo a las tasas de interés como obstáculo en préstamos a Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).

27. Aunque no es limitante, debido a recientes medidas de política, el techo parece
dificultar el acceso al crédito para las Pyme más riesgosas. Tanto el método de cálculo
como la periodicidad del techo se cambiaron recientemente,34 aumentando efectivamente
la tasa de interés máxima que se puede cobrar para préstamos comerciales (lo que incluye
las Pyme). No obstante, como se puede observar en los Gráficos 4.5 y 4.6 que se presentan
a continuación, hay un número relativamente grande de deudores Pyme cuyas tasas de
interés se encuentran justo debajo del techo. Esta es una indicación, que debe ser validada

33

Ver Asobancaria (2007) para una descripción. La metodología para estimar el techo a las tasas de interés está ahora disponible al
público en el sitio web de la SF (www.superfinanciera.gov.co).

34 El techo se había calculado tradicionalmente sobre una base mensual como 1,5 veces la tasa de interés promedio actual para todos
los tipos de préstamos (salvo hipotecas, cuyo techo es estimado en forma independiente). Los Decretos 4090/2006 y 519/2007
introdujeron techos a tasas de interés con base en el sector (se adoptó un techo común para crédito comercial y de consumo),
cambiaron su frecuencia de reconfiguración de mensual a trimestral y excluyeron los préstamos a tasas preferenciales (“créditos de
tesorería”) de su cálculo.
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con mayor detalle, de que el acceso al crédito del sistema bancario formal se puede restringir
para algunas empresas, posiblemente las más pequeñas y jóvenes, forzándolas a utilizar
fuentes alternativas de financiamiento como el mercado extrabancario.35 El problema es
particularmente grave para aquellas empresas que hacen su transición de la condición de
microempresa a la de Pyme con base en la definición legal, porque el techo a la tasa de
interés vigente para las primeras es mucho más alto que para las últimas. No sólo es el techo
legal para los microcréditos (actualmente 33,9%) más alto que para los préstamos a Pyme
(28,5% en julio de 2007), sino que los establecimientos de crédito también pueden cobrar
una comisión adicional de entre el 4,5% y el 7,5% (dependiendo del tamaño del préstamo)
en el caso del microcrédito. El alcance del problema depende del mercado objetivo de cada
institución crediticia: aquéllas que se centran en empresas más pequeñas (principalmente
bancos nacionales) son las que están más expuestas (Gráfico 4.4).
Gráfico 4.5: Distribución de nuevos préstamos a pequeñas empresas por tasa de interés (2006Q4)

35

Una hipótesis alternativa sería que los establecimientos de crédito tienen suficiente poder de mercado para mantener las tasas de
interés para ciertos deudores Pyme en el nivel más alto posible, de manera que el techo a la tasa de interés ayude a controlar la fijación
de precios a la baja. Esta hipótesis sólo se puede validar empíricamente a través del análisis a nivel de deudor y de préstamo, pero la
evidencia disponible (por ejemplo, sobre la concentración del mercado de las Pyme y sobre el uso de múltiples bancos por parte de la
mayoría de las Pyme) parece plantear una duda sobre su validez.
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Gráfico 4.6: Distribución de nuevos préstamos a medianas empresas por tasa de interés (2006Q4)

Fuente: Análisis de los autores con base en las cifras suministradas por la SF.
Nota: Las cifras anteriores muestran la distribución de los préstamos a Pyme por rango de tasa de interés que se originaron en el cuarto
trimestre de 2006. El techo a las tasas de interés pertinente durante ese período fue de 22.6 %.

28. Algunos bancos mencionaron la política de provisiones para riesgo crediticio como
otro ejemplo de normas que limitan la oferta de crédito para las Pyme. Según el Sistema
de Administración de Riesgo Crediticio (SARC) desarrollado por la SF en años recientes, las
provisiones se deben basar en estimaciones de la probabilidad de incumplimiento (PD) y de la
pérdida por incumplimiento (LGD) de un préstamo. Las estimaciones de PD por clasificación
de riesgo y segmento de mercado se pueden derivar bien sea empleando los modelos
de riesgo crediticio internos (propios) de los bancos (después de que la SF los valide), o
empleando modelos de referencia “estándar” específicos a los segmentos construidos por la
SF con base en datos sobre incumplimiento recolectados por ésta durante el período 1994
- 2006. En el caso de la cartera de préstamos comerciales, que incluye los segmentos de
mercado de las pequeñas y las medianas empresas, estas normas entraron en vigencia en julio
de 2007. Debido a que la SF aún no ha aprobado ningún modelo de riesgo crediticio interno,
todos los bancos tienen que utilizar el mismo modelo de referencia y, por consiguiente,
los mismos niveles de provisiones por categoría de clasificación para sus exposiciones de
cartera de créditos comerciales. Además, la SF adoptó una política de provisiones contra
cíclica bajo la cual se constituyen provisiones en exceso durante los “buenos tiempos” con
el fin de amortiguar los impactos negativos durante los “malos tiempos”. Dado que los
datos históricos de incumplimiento incluyen la crisis de 1999, las tasas de PD actualmente
utilizadas para efectos de provisiones son más altas que los incumplimientos reales; tal efecto
es particularmente pronunciado para los créditos a Pyme, cuyo cumplimiento es altamente
sensible a los ciclos. Por ejemplo, según el modelo de referencia, se asume que el préstamo
con la más alta clasificación (AA) para una empresa pequeña tiene una tasa de PD de 7,52%,
mientras que la tasa de morosidad real actualmente es menos de la mitad de ese nivel. La
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confluencia de estos factores recientemente llevó a un alza de las provisiones para deudas
incobrables por parte de algunos bancos para cumplir estas normas, lo cual podría elevar
el costo del crédito y por consiguiente frenar el acceso para determinados segmentos del
mercado. Aunque esto podría reflejar simplemente la intención de las autoridades de elevar
los niveles promedio de provisiones en todo el sistema bancario, la utilización de los mismos
parámetros de incumplimiento provenientes del modelo de referencia de la SF en todos
los establecimientos de crédito, es problemática porque penaliza a aquellas entidades que
son mejor administradas (y viceversa). No obstante, una vez que la SF empiece a validar los
modelos de riesgo crediticio internos de los bancos, se espera que las diferencias en cuanto
a cumplimiento en todos los establecimientos de crédito (lo que se deberá reflejar en sus
niveles de provisiones) se hagan más evidentes.
29. Los establecimientos de crédito también resaltaron el ambiente legal y contractual
en Colombia como una limitante importante para expandir el crédito a las Pyme. Los
problemas que se mencionaron con relación a los derechos de los acreedores y los procesos
de insolvencia ya han sido identificados y descritos en forma extensa en la literatura
pertinente.36 En particular, no obstante el uso de garantía, la pérdida por incumplimiento
en que incurren los establecimientos de crédito no se reduce adecuadamente debido
a mecanismos ineficientes de ejecución y recaudo (e.g. empleo limitado de ejecución
privada o de mecanismos con mínima intervención judicial, largos procesos y uso abusivo
de mecanismos de defensa procesal) y al sesgo contra los derechos de los acreedores en
procesos de insolvencia. La rigidez de la política de intereses de garantía, la prioridad reducida
relacionada con deudas gravadas con hipoteca o prendas por parte del derecho civil y ciertas
debilidades en los sistemas de registro (falta de interconexión electrónica, fragmentación
geográfica y procesos lentos) contribuyen al bajo concepto en el cual se tiene la garantía. En
respuesta, los establecimientos de crédito han estructurado sus productos para hacer frente
a este riesgo (ver sección 5.1) y han reducido su dependencia de la garantía como fuente
de reembolso en el evento de incumplimiento del prestatario. La nueva Ley de Quiebra
1116/2006 recientemente aprobada y los próximos cambios al código civil sobre procesos
de ejecución de contratos, ayudarán a mejoran la situación, pero no resolverán totalmente
algunos de los problemas mencionados anteriormente.37
30. Debido a que las Pyme tienden a depender más del uso de la garantía que las
empresas más grandes, lo que constituye una garantía idónea es un tema importante
para ellas. En la práctica, la mayoría de las Pyme tienen pocos activos de bienes inmuebles

36 Ver CEAL (julio de 2005) y Rouillon (mayo de 2006) para una descripción. Según el informe Doing Business 2008 del Grupo Banco
Mundial, Colombia tiene una clasificación baja (147 a nivel global) en términos de la eficiencia de su sistema judicial en hacer cumplir
un conflicto comercial.
37 Ver Rouillon (mayo de 2006) para mayores detalles. Los cambios en la nueva ley incluyen la posibilidad de validación judicial de
acuerdos de reorganización extrajudiciales, la simplificación de procesos para un reconocimiento acelerado de reclamaciones
controversiales en procesos de insolvencia, el establecimiento de disposiciones para hacer más eficiente y fomentar acciones que
busquen la responsabilidad personal contra los directores y funcionarios de la compañía insolvente, la adopción de normas modernas
para el tratamiento de los aspectos internacionales de las insolvencias con impacto transfronterizo y la supresión de “prioridades de
consenso” y de “acreedores internos”.
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y sólo pueden pignorar bienes muebles, tales como equipos, inventarios, cuentas por cobrar
o instalaciones fijas, como prenda. Además de la falta de efectividad de los procedimientos
hipotecarios y de liquidación que disminuyen el valor de tales garantías, también existen
impedimentos legales y normativos para que éstas sean aceptadas como garantía por
los establecimientos de crédito (Gráficos 4.7 y 4.8).38 Un impedimento importante es el
requerimiento de una descripción excesivamente detallada de los activos que operan como
garantía para que el aval sea válido, lo que limita la posibilidad de pignorar activos que no se
pueden identificar plenamente o de liquidar prendas en forma separada de la Pyme en sí.39
Adicionalmente, la ausencia de un registro completo de bienes limita los tipos de garantía
representada por bienes muebles que pueden ser aceptadas por los establecimientos de
crédito. Como resultado, con excepción de automóviles y bienes duraderos almacenados en
bodegas, otras formas de garantía colateral representada por bienes muebles no se pueden
pignorar fácilmente y representan “capital muerto” para las Pyme.
Gráfico 4.7: Tratamiento normativo de la garantía
como obstáculo para otorgar préstamos a las Pyme

Gráfico 4.8: El registro de la garantía como obstáculo
para otorgar préstamos a las Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).
Nota: Es posible que los gráficos no sumen 100% porque algunos establecimientos de crédito no respondieron la pregunta.

31. La recién aprobada Ley de Información Crediticia podría aumentar la oferta de
crédito a las Pyme, aunque los bancos mencionaron su disposición sobre “amnistía”
como problemática. Una industria de reporte crediticio que opere bien, permite a los
prestamistas medir más exactamente el riesgo crediticio con base en el comportamiento

38 Por ejemplo, como parte del SARC, las tasas de LGD se aplican actualmente en todos los bancos dependiendo del tipo de garantía
que respalda un préstamo; la gran diferencia en las tasas de LGD entre préstamos sin garantía (o con garantía no idónea) y aquellos
préstamos que tienen una garantía del FNG, proporciona un fuerte incentivo para que los bancos busquen el último tipo para reducir
sus provisiones para deudas incobrables.
39 Ver Banco Mundial (noviembre de 2003) y Fleisig y de la Peña (septiembre de 2005) para más detalles.
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de pago del deudor y otra información pertinente, permitiéndoles de ese modo ampliar el
crédito y/o reducir su precio. Aunque el reporte crediticio se ha utilizado ampliamente en
Colombia, la ausencia, hasta hace poco, de un marco legal y normativo efectivo dificultó su
desarrollo.40 La adopción de la Ley de Habeas Data por el Congreso en junio de 2007, que aún
no se ha sancionado pues está pendiente su revisión por parte de la Corte Constitucional
de Colombia, trata muchos de los asuntos clave y promovería aún más el crecimiento del
crédito, incluyendo el dirigido a las Pyme. Sin embargo, la Ley incluye una disposición sobre
“amnistía” que permite que la información negativa sobre los deudores se elimine de sus
reportes crediticios después de sólo un año, en tanto que dichos deudores paguen o de lo
contrario liquiden sus obligaciones dentro de seis meses a partir de la fecha de entrada en
vigor de esta Ley; después de este período, tal información permanecerá en los registros
crediticios por cuatro años. Aunque la omisión de datos del reporte sólo se activa luego
de que la deuda vencida del prestatario se haya pagado o de lo contrario liquidado (en
contraposición a cuando el préstamo entra en una condición irregular), la disposición es
demasiado indulgente y no está en línea con las buenas prácticas internacionales. Los bancos
entrevistados lo resaltaron como un factor que impediría la ampliación del acceso al crédito
para aquellos segmentos de deudores donde es más común el comportamiento moroso
(e.g. ciertos tipos de préstamos agrícolas), aunque su efecto general continúa siendo poco
claro.
32. También se mencionaron la volatilidad macroeconómica histórica y las recientes
medidas de políticas que envían señales contradictorias como importantes obstáculos
para una mayor ampliación del crédito a las Pyme. Una economía en auge en los últimos
años ha beneficiado fuertemente a las Pyme, que tienden a ser más susceptibles a las
condiciones macroeconómicas que las grandes empresas. No obstante, una combinación
de una moneda revaluada y una inflación acelerada en meses recientes, ha planteado
preocupaciones sobre un posible sobrecalentamiento de la economía.41 El ajuste gradual de
la política monetaria por parte del Banco de la República (la tasa de intervención se aumentó
de 6% en abril de 2006 a 9.25% en julio de 2007) ha sido por consiguiente poco efectivo para
limitar el crecimiento de la demanda agregada. En respuesta, las autoridades adoptaron una
serie de medidas de política en mayo y junio de 2007 para limitar directamente el crecimiento
del crédito y la revaluación del peso.42 Los bancos entrevistados expresaron preocupación
sobre un posible regreso de la volatilidad macroeconómica y sobre las medidas elegidas
para combatir la inflación, pues darían como resultado directo un aumento en el costo
40 Ver Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos –Banco Mundial– FIRST Iniciativa (enero de 2005) y Miller y Guadamillas (mayo
de 2006) para más detalles.
41

En particular, el peso colombiano se revaluó (a pesar de la considerable intervención del mercado de cambio por parte del Banco
de la República) de alrededor de COP 2.400 por dólar de Estados Unidos en agosto de 2006 a menos de 2.000 en junio de 2007, la
inflación sobrepasó el rango objetivo oficial para 2007 de 3,5% a 4,5% durante los últimos meses, mientras que el crecimiento del PIB
real anualizado para el primer semestre de 2007 fue de 7,6%.

42

Éstas incluyeron un aumento en los requerimientos de reserva marginal no remunerada sobre las cuentas de depósito en bancos
nacionales, la imposición de requerimientos de reserva no remunerada sobre deuda externa y el encaje a corto plazo y los límites
al monto de apalancamiento financiero que pueden utilizar los intermediarios financieros en transacciones en divisas extranjeras
forward.

Colombia Financiamiento bancario para las pequeñas y medianas empresas (Pyme)

37

de financiamiento de los bancos que causaría una reacción en cadena para el costo y la
disponibilidad del crédito, incluyendo el de las Pyme. De hecho, evidencia anecdótica parece
indicar que las tasas de los préstamos ya han aumentado por lo menos de 3 a 4 puntos
porcentuales desde que estas medidas de política se promulgaron. Adicionalmente, los
bancos señalaron la inconsistencia entre aquellas medidas y los objetivos indicados por el
gobierno para aumentar el acceso a crédito (e.g. a través de la Banca de las Oportunidades),
lo que envía señales confusas y contradictorias a los mercados financieros.
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5

¿Cómo inician los bancos servicios de
préstamo para las Pyme?

5.1 Modelo de negocio
5.1.1 Estructura
33. Los establecimientos de crédito colombianos están
creando cada vez más unidades autónomas para Pyme,
normalmente adscritas a la Gerencia Comercial para
Minoristas (Banca de Consumo). Casi la mitad de los
bancos entrevistados tenía unidades Pyme operativas
y dedicadas a prestar servicios a este segmento del
mercado, mientras que el resto se dirige en esta dirección,
pero su estructura operativa es todavía incipiente. Para
los primeros, las unidades Pyme son normalmente parte
de la gerencia de la banca de consumo ya que la mayor
parte de la actividad de capturar clientes y la entrega
de productos todavía se realiza a través de sucursales
bancarias. Las unidades Pyme normalmente participan en
la determinación del portafolio de productos y en el diseño
de estrategias para dirigirse a nuevas Pyme y llevar a cabo
ventas cruzadas de productos a clientes Pyme existentes.
Debido a que los bancos perciben este segmento como
más costoso y arriesgado de operar, las unidades Pyme
también tienen como objetivo mejorar en eficiencia
operativa (e.g. con la estandarización de productos y el
apalancamiento de los sistemas de información) y reducir
los riesgos de los préstamos (e.g. a través del trabajo con
el área de gestión de riesgos para hacer más eficiente el
proceso de evaluación crediticia y para diseñar “filtros”
crediticios para los gerentes de cuenta (relationship
managers, RM) especializados en Pyme.
34. Las sucursales continúan dominando como canales
de distribución y muy pocos bancos se han movido
hacia un concepto de “centro de negocio”. Todos los
bancos entrevistados utilizan sucursales como el canal de
distribución más común para el segmento de las Pyme,
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aunque algunos ofrecen banca electrónica y telefónica como medios complementarios para
llegar a los clientes (Gráfico 5.1). Algunos bancos se están dirigiendo hacia los modelos de
oficinas híbridas donde se destina espacio, personal y operaciones de la back office claramente
separados para prestar servicio a las Pyme dentro de una sucursal, un modelo “oficina dentro
de una oficina”, mientras que otros prestan servicios a las Pyme como parte de las funciones
regulares de una oficina junto a los clientes de la banca de consumo. El concepto de centros
de negocio dedicados a las Pyme es más bien novedoso y pocos establecimientos de crédito
entrevistados empezaron recientemente a moverse en esta dirección.
Gráfico 5.1: Canales de distribución utilizados para préstamos a Pyme

Gráfico 5.2: Papel de las sucursales

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).
Nota: El Gráfico 5.1 no suma 100% porque algunos establecimientos de crédito mencionaron múltiples canales de distribución.

35. Las casas matrices participan sobre todo en las últimas etapas del otorgamiento de
un préstamo, mientras que las sucursales y el personal de ventas complementan algunas
funciones centralizadas. La mayoría de los establecimientos de crédito reconocieron que
las sucursales no son simplemente canales de entrega y prestación de servicios a clientes,
sino que también realizan algunas funciones de back office en su trato con las Pyme (Gráfico
5.2). Aunque las etapas iniciales del otorgamiento de un préstamo son normalmente
descentralizadas, funciones tales como aprobación de créditos (bien sea para todos los
préstamos o sobre un tamaño mínimo de préstamo), análisis de riesgos, supervisión del
riesgo bancario y recuperación de préstamos, son centralizadas. Sin embargo, es una práctica
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común entre los bancos hacer participar al área comercial en las tareas de procesamiento
de préstamos o en la supervisión del riesgo bancario, ya que estas funciones todavía no
están automatizadas o estandarizadas y aún requieren un aporte manual considerable para
operar. Según se explica a continuación, estas características son indicadores adicionales de
un modelo de negocio en transición y de un mercado que todavía está subdesarrollado. Otro
indicador de la inmadurez relativa de este mercado es el hecho de que la gran mayoría de
establecimientos de crédito entrevistados todavía no puede cuantificar la contribución del
segmento de las Pyme en términos de ingreso (de préstamos, depósitos y otros servicios),
costos y riesgos para el desempeño financiero general.
36. Los gerentes de cuenta (RM) son un fenómeno reciente, mientras que las visitas a
las empresas y la interacción con los propietarios de las Pyme siguen siendo prácticas
cruciales. El modelo bancario más tradicional basado en visitas a la empresa y en la
interacción directa con el propietario de la compañía domina en la mayoría de los bancos,
dadas algunas de las características inherentes a este segmento (informalidad, falta de
información financiera confiable, etc.). Aunque los bancos están adoptando la figura de RM
para clientes Pyme, la práctica de asignarlos a Pyme específicas varía ampliamente; algunos
bancos no tienen RM dedicados a las Pyme, otros sólo los asignan a clientes específicos
(e.g. Pyme más grandes o más rentables), mientras que algunos bancos asignan todos sus
clientes a un RM (incluso si esto significa que cada RM es responsable de cientos de Pyme). En
contraste con Colombia, el modelo de RM está más adelantado en Argentina y Chile, donde
los RM son cruciales para el desarrollo de nuevos clientes y la coordinación entre las casas
matrices y las sucursales.43 En términos de incentivos al personal de ventas/área comercial,
la mayoría de los establecimientos de crédito entrevistados mencionaron un componente
variable en la compensación de los RM con base en criterios tales como rentabilidad del
cliente, volumen del préstamo y negocios de ventas cruzadas (Gráfico 5.3).

43

Tanto en Argentina como en Chile, los RM buscan nuevos clientes y preparan solicitudes de préstamos de
las Pyme. En Chile, por ejemplo, los RM están siendo capacitados en gestión de riesgos para que realicen
un filtro inicial del pool de Pyme y para aprobar los créditos más rápidamente. Ver Banco Mundial (julio de
2007) para más detalles.
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Gráfico 5.3: Incentivos para el personal de ventas

Gráfico 5.4: Actividades para capturar clientes Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).
Nota: El Gráfico 5.3 no suma 100% porque algunos establecimientos de crédito suministraron más de una respuesta. “Otro” en el Gráfico
5.3 significa que el personal de ventas es evaluado en términos de otras métricas, tales como depósitos y comisiones generados. “Otro” en
el Gráfico 5.4 significa que la institución crediticia apalanca las oportunidades de ventas cruzadas de clientes existentes además de realizar
actividades para capturar nuevos clientes.

37. Los establecimientos de crédito todavía realizan un importante esfuerzo para
capturar clientes Pyme potenciales y dependen principalmente de bases de datos
públicas y del apalancamiento de oportunidades de ventas cruzadas. La mayoría de los
bancos entrevistados buscan activamente clientes Pyme (Gráfico 5.4) consultando y haciendo
referencia cruzada de información obtenida de las bases de datos públicas tales como
aquellas del DANE, la Superintendencia de Supersociedades, Confecámaras y agencias de
información crediticia. Dicha información sirve como un primer filtro para identificar clientes
Pyme potenciales con base en parámetros establecidos por cada banco y para distribuir
recursos y responsabilidades a sucursales y personal de ventas (Gráfico 5.5). Algunos bancos
también tratan de apalancar su base de depositantes para realizar ventas cruzadas de
productos de crédito a clientes Pyme existentes. La secuencia de ofertas de productos a un
nuevo cliente Pyme varía en todos los bancos dependiendo de su estrategia comercial y de la
ventaja comparativa percibida (Gráfico 5.6). Con pocas excepciones (e.g. centrarse en Pyme
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de propiedad familiar o en proveedores de grandes empresas multinacionales), la mayoría
de los bancos colombianos todavía tienen que desarrollar estrategias más sofisticadas para
apuntar a clientes/mercado objetivo (Gráfica 5.7).
Gráfico 5.5: Fuentes empleadas por los bancos para
identificar nuevos clientes

Gráfico 5.6: Secuenciación en la oferta de productos
para atraer nuevos clientes

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).
Nota: El Gráfico 5.6 no suma 100% porque algunos establecimientos de crédito no proporcionaron una respuesta.

Gráfico 5.7: Criterios para atraer nuevos clientes Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).
Note: El Gráfico 5.7 no suma 100% porque algunos establecimientos de crédito proporcionaron más de una respuesta.
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5.1.2 Productos
38. Los bancos actualmente ofrecen una gama de productos de ahorro y crédito y
otros servicios bancarios a las Pyme. En general, los bancos ofrecen un menú de productos
bastante estándar a las Pyme que incluyen cuentas de depósito y préstamos para capital
de trabajo o inversión (algunas veces con límites pre aprobados). Las tarjetas de crédito
comerciales también son populares y los bancos parecen apuntarle a este segmento de
manera agresiva como una extensión natural del mercado de tarjetas de crédito de consumo.
Otros servicios bancarios tales como la gestión de liquidez y servicios de pago de nómina
y de seguridad social también son importantes para las Pyme, ya que prefieren manejar la
mayoría de las transacciones con una única institución financiera para minimizar el pago del
gravamen a las transacciones financieras.
39. La gama de productos de crédito todavía es muy estandarizada y principalmente a
corto plazo, lo que refleja la escasa experiencia histórica de los bancos con las Pyme. La
variedad de productos de crédito ofrecidos por los bancos a las Pyme es bastante limitada
y estandarizada para todos los bancos (Gráfico 5.8). Los préstamos para capital de trabajo
tienen un vencimiento promedio de 6 a 24 meses y un tipo de interés variable de DTF44 +
8-12 %.45
Los préstamos de inversión se otorgan en su mayoría a tasas de interés un poco más altas
y con un plazo promedio de 3 a 5 años; algunos de éstos representan líneas de crédito de
fomento especiales de Bancóldex. La mayoría de los bancos también tienen algún tipo de
cuenta de sobregiro a corto plazo, así como líneas de crédito denominadas en moneda
extranjera para efectos de crédito comercial que se indexan al LIBOR. Las tasas (o rangos de
tasas) y plazos de los créditos para las Pyme son generalmente determinados centralmente
por las casas matrices, y el personal de ventas tiene muy poca flexibilidad para la fijación
de precios (Gráfica 5.9). Las características actuales de los productos tales como plazos
cortos, tipos de interés variable, fijación de precios estandarizada y uso generalizado de
garantía con bienes inmuebles (garantía idónea) y de avales personales, son en parte un
“mecanismo de protección” para los establecimientos de crédito dada la volatilidad histórica
y su insuficiente conocimiento y participación en este segmento. A medida que el mercado
madure y los bancos se familiaricen más con las necesidades de sus clientes, se espera una
mayor personalización de los productos, como ha sucedido en Chile y en menor medida, en
Argentina.

44 El Depósito a Termino Fijo (DTF) es el certificado de depósito a 90 días, que se utiliza como una tasa de referencia para la fijación de
precios de la mayoría de los préstamos en Colombia. La tasa actual de DTF está alrededor de 9%.
45 Los establecimientos de crédito que se centran principalmente en medianas empresas reportan tasas más bajas (e.g. DTF + 4-5%).
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Gráfico 5.8: Personalización de productos para las
Pyme

Gráfico 5.9: Flexibilidad en la fijación de precios de
los productos

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos) y Banco Mundial (julio de 2007).
Nota: El Gráfico 5.8 no suma 100% para cada país porque algunos establecimientos de crédito no proporcionaron una respuesta.

40. El leasing es un producto de financiamiento para Pyme extremadamente popular
en Colombia. Las cifras de Asobancaria, que se basan en la definición legal de Pyme,
muestran que el empleo de leasing se ha más que cuadruplicado durante los últimos cuatro
años y ahora representa casi una quinta parte del crédito total de las Pyme y una proporción
mucho más grande de su financiamiento para inversión a largo plazo. De hecho, según World
Leasing Yearbook de Euromoney, Colombia fue el país latinoamericano con clasificación
más alta en el año 2005 en términos de volumen de leasing anual como porcentaje del PIB
(1,8%), delante de Brasil (1,2%), Perú (0,9%), Chile (0,8%) y Argentina (0,2%). Esto se puede
atribuir a la reactivación de la economía colombiana en los últimos años, al tratamiento
fiscal favorable de leasing y al hecho de que los procesos de ejecución son más fáciles ya
que la posesión de los activos continúa siendo de la compañía de leasing hasta el reembolso
total del préstamo.46
41. En contraste, el uso de factoring es todavía incipiente. El factoring puede representar
uno de los métodos de financiamiento más importantes para las Pyme de mayor riesgo sin
mucha información, ya que el crédito proporcionado por un acreedor está explícitamente
ligado al valor de las cuentas por cobrar de un proveedor Pyme y no a la solvencia
crediticia total del proveedor; esto permite que los proveedores de alto riesgo transfieran
su riesgo crediticio a sus compradores de alta calidad.47 Sin embargo, este instrumento se
utiliza raramente en Colombia. Según el documento 3484 de Conpes de agosto de 2007,
el factoring representó sólo alrededor del 0,5% de los préstamos bancarios comerciales48
durante el período de 2003 a 2006. Algunos bancos extienden préstamos con garantía
46 Ver Arbeláez et al. (octubre de 2004) para más detalles.
47 Ver Klapper (mayo de 2005) para detalles, y Berger y Udell (2005) para una descripción de diferentes tecnologías de prestación para
las Pyme.
48 Además, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos –Banco Mundial– FIRST Iniciativa (enero de 2005) reporta que factoring
no es una fuente principal de financiamiento y que existen pocas compañías de factoring en Colombia. Factors Chain International
también reporta una facturación anual de factoring muy baja (EUR 100 millones) para Colombia en 2006, comparado con otros países
latinoamericanos tales como Chile (EUR 11,3 billones), Argentina (EUR 333 millones) y Perú (EUR 563 millones).
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contra cuentas por cobrar como una alternativa de factoring, aunque aparentemente existe
un gran mercado de descuento de facturas fuera del sistema bancario. En una encuesta de
Asobancaria con cinco bancos principales en febrero de 2007, el factoring fue mencionado
como el producto menos desarrollado que ofrecían a las Pyme. Los establecimientos de
crédito y otros participantes, identificaron varias hipótesis durante las entrevistas, lo que
incluye problemas legales (e.g. marco para otorgar préstamos garantizados), asuntos fiscales
(e.g. tratamiento de pagos de intereses sobre servicios de factoring), la ausencia de una
tecnología efectiva en función de costos y consideraciones comerciales (e.g. competencia
del relativamente eficiente “mercado extrabancario”, o la falta de disposición percibida de las
tiendas comerciales más grandes para permitir que sus facturas se utilicen para efectos de
descuento por parte de sus proveedores Pyme). Pese a esto, no existe un estudio exhaustivo
que analice las causas de este fenómeno en Colombia. La próxima introducción de un
producto de reverse factoring (“Liquidex Cadenas Productivas”) por parte de Bancóldex
probablemente dará más luz sobre los prospectos y las limitaciones de este instrumento.

5.2 Gestión de riesgos
5.2.1 Análisis de riesgos
42. Se percibe que los préstamos a Pyme son más riesgosos que los préstamos
corporativos, pero menos riesgosos que los préstamos de consumo o el microcrédito.
Según se puede observar en los Gráficos 5.10 y 5.11, la mayoría de los establecimientos de
crédito entrevistados consideran que los préstamos a Pyme son más riesgosos (en términos
de que tienen una mayor probabilidad de incumplimiento (PD) y una mayor pérdida por
incumplimiento (LGD)) que los préstamos corporativos, pero menos riesgosos que los
préstamos de consumo o el microcrédito. Esto no es sorprendente, ya que los préstamos a
Pyme en la mayoría de los países tienden a incumplir con más frecuencia que los préstamos
a grandes empresas, aunque el hecho de que usualmente cuenten con garantía reduce
su LGD en comparación con el crédito de consumo no garantizado. Las opiniones difieren
sustancialmente sobre la naturaleza riesgosa de los préstamos a las Pyme respecto de las
hipotecas, lo que se puede atribuir a la experiencia histórica negativa de Colombia con el
crédito de vivienda luego de la crisis de 1999.
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Gráfico 5.10: Riesgo crediticio de los préstamos a Pyme (PD) en comparación con otros tipos de préstamos

Gráfico 5.11: Riesgo crediticio de los préstamos a Pyme (LGD) en comparación con otros tipos de préstamos

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).
Nota: Los Gráficos 5.10 y 5.11 no suman 100% porque algunos establecimientos de crédito no proporcionaron una respuesta. PD y LGD se
refieren a Probabilidad de Incumplimiento y Pérdida por Incumplimiento respectivamente.

43. Los bancos aún no emplean modelos de scoring de créditos para automatizar
sus decisiones sobre préstamos a las Pyme. Ninguno de los establecimientos de crédito
entrevistados en este estudio ha desarrollado modelos de scoring automatizados para Pyme,
aunque algunos estaban en el proceso de construirlos y/o validarlos. Aunque ya hay productos
de scoring de crédito disponibles por parte de proveedores externos especializados, los
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bancos entrevistados no se sintieron lo suficientemente confiados en el uso de tales modelos
para pequeñas empresas. Estos modelos, que dependen de la tecnología desarrollada para
otorgar préstamos de consumo, garantizan la consistencia en la evaluación de riesgos en
toda la institución y ayudan a hacer más eficiente el proceso de decisión sobre préstamos,
reduciendo así los costos de transacción y acelerando los tiempos de respuesta. Sin embargo,
existe una relación costo-riesgo: las normas mecánicas de decisión y la falta de participación
humana tienden a aumentar los “errores de tipo II”, principalmente que los bancos prestan
más a deudores que incumplen. La falta de datos históricos suficientes para efectos de
validación y la mala calidad de la información financiera son impedimentos importantes
que requieren de una validación adicional de otros datos para los préstamos a Pyme, de
hecho, varios establecimientos de crédito opinan que es muy temprano y arriesgado,
desarrollar tales modelos y prefieren confiar en los métodos de calificación tradicionales.
En comparación, los modelos de scoring de crédito ya han sido ampliamente adoptados en
Argentina y Chile para evaluar empresas más pequeñas (Gráfico 5.12).
44. A falta de los modelos de scoring de crédito para las Pyme, los bancos entrevistados
han adoptado métodos para la evaluación crediticia que son normalmente variaciones
del proceso de calificación empleado para los préstamos corporativos. Tales métodos
tienden a ser más simplificados que para los préstamos corporativos y adaptados para reflejar
las realidades de las Pyme, por ejemplo, dando un mayor peso a los criterios cualitativos en
la calificación misma. En Colombia, se espera que los modelos de scoring de crédito jueguen
un papel más importante en la evaluación de riesgo a medida que los clientes Pyme estén
mejor segmentados, que se diseñen distintos productos de financiamiento con base en sus
necesidades comerciales específicas y que los datos históricos estén disponibles para la
validación de modelos.
Gráfico 5.12: Empleo de los modelos de scoring de crédito para prestar a las Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos) y Banco Mundial (julio de 2007).
Nota: El Gráfico 5.12 no suma 100% porque algunos establecimientos de crédito en otros países no proporcionaron una respuesta.
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45. Los clientes Pyme se analizan caso por caso empleando técnicas de calificación
tradicionales y el análisis crediticio se basa en factores tanto cuantitativos como
cualitativos. La gestión de riesgo crediticio se separa del área comercial (ventas) y se
centraliza en las casas matrices. A falta de modelos de scoring, las calificaciones de créditos se
generan sobre una base de información cuantitativa y cualitativa. Los datos cualitativos son
tan importantes como los datos cuantitativos, en particular para empresas más pequeñas;
de hecho, hasta un 60% de la calificación para una Pyme viene de factores cualitativos
según algunos de los gerentes de riesgo entrevistados. La información cualitativa incluye
una evaluación de los planes de negocio, la calidad de la gestión de la Pyme, análisis DOFA
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) de la Pyme y una evaluación de
las perspectivas del sector en el cual opera. La mayoría de estos datos se recolecta de la
información entregada por el cliente Pyme y se valida con visitas a la empresa y referencias
recolectadas por personal de los bancos. Las evaluaciones cuantitativas se derivan en su
mayoría del análisis financiero e incluyen variables tales como generación de flujo de caja,
endeudamiento, rentabilidad y estructura del balance general. En algunos casos, éstas se
complementan con el análisis de las tendencias proyectadas del sector de las Pyme y de
la condición financiera de sus propietarios. El último factor es particularmente importante
dada la ausencia de información financiera confiable y de la naturaleza familiar de la mayoría
de las Pyme. De hecho, 50% de los bancos entrevistados indican que la información sobre
el propietario es tan importante como la información sobre la empresa y ambas se incluyen
en la evaluación cuantitativa general de la Pyme. Los bancos recolectan la mayoría de esta
información bien sea de fuentes internas y el cliente, o de datos de agencias de información
crediticia.
46. Los bancos normalmente requieren garantía para prestar a las Pyme; las garantías
de los propietarios de las empresas y de los programas de gobierno juegan un papel
significativo. En general se requiere garantía (principalmente bienes inmuebles) para los
préstamos a Pyme, particularmente para empresas más pequeñas, aunque casi todos los
establecimientos de crédito entrevistados indican que las garantías son importantes debido
a los factores mencionados anteriormente que aumentan el riesgo crediticio de las Pyme.49
En este contexto, las garantías del gobierno (principalmente del FNG) juegan un papel
importante, aunque el uso de avales personales de los propietarios de las Pyme también
es común porque se pueden utilizar para “poner en la lista negra” a aquellas personas en la
agencia de información crediticia.

49 El valor de tener garantía no necesariamente proviene de su liquidación. Como un banco señaló, fue “bueno tener” la garantía, pero
se utilizó principalmente para negociar con deudores en problemas.
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Gráfico 5.13: Requerimientos de garantía para las Pyme

Gráfico 5.14: Importancia de las garantías

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).
Nota: El Gráfico 5.13 no suma 100% porque algunos establecimientos de crédito proporcionaron más de una respuesta. El Gráfico 5.14 no
suma 100% porque algunos establecimientos de crédito no respondieron la pregunta.

5.2.2 Supervisión y análisis de la exposición de riesgo
47. Las exposiciones normalmente se revisan anualmente a nivel de propietario individual de Pyme. En todos los establecimientos de crédito entrevistados, la gerencia
ejecutiva tiene un ciclo de aprobación anual para exposiciones crediticias de cada Pyme,
aunque algunos bancos también revisan los límites a niveles de cartera y productos. Otros
límites crediticios también podrían ser aplicables a la cartera de las Pyme, tales como límites
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de concentración globales por sector económico. La autorización de límites de aprobación
de créditos difiere por tamaño del préstamo, entonces el área comercial podría participar en
la aprobación de pequeños préstamos a Pyme para algunos bancos, aunque esta función
está completamente centralizada en otros.
48. Tanto las casas matrices como los RM y analistas de crédito supervisan las exposiciones de riesgo, principalmente a través de una combinación de técnicas tradicionales
y automatizadas. La exposición al riesgo de los bancos es normalmente supervisada a través
de indicadores ampliamente automatizados y visitas en el sitio realizadas para monitorear la
condición del cliente (Gráfico 5.15). Los indicadores tales como la frecuencia de reembolso,
la generación de flujo de caja y la deuda total pendiente, así como los reportes de los
deudores y la información recolectada de las visitas regulares a la empresa (principalmente
para las empresas más grandes), representan los medios más comunes de supervisión
de exposiciones a las Pyme. Sin embargo, los bancos en Colombia aún no han adoptado
técnicas de supervisión sofisticadas y mecanismos de alerta temprana, tales como gestión
de enfoque de portafolio para el manejo de las exposiciones a las Pyme y el uso de pruebas
de estrés (Gráfico 5.16).
Gráfico 5.15: Monitoreo de la exposición al riesgo crediticio

Gráfico 5.16: Pruebas de estrés sobre la cartera de las Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).
Nota: El Gráfico 5.15 no suma 100% porque algunos establecimientos de crédito proporcionaron más de una respuesta.
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5.2.3 Gestión de créditos morosos
49. Los bancos llevan a cabo acciones similares una vez que un préstamo se encuentra
vencido, aunque los esfuerzos de recuperación de cartera morosa normalmente se
realizan de manera interna. Una vez que un préstamo se encuentra vencido, la mayoría
de los bancos emprende acciones similares. En la etapa inicial, el gerente comercial o RM
pertinente intenta contactar al deudor para recibir el pago vencido; si no tiene éxito, se
inicia un proceso de recuperación previo a la cobranza jurídica (cobro administrativo) y la
cuenta se transfiere a una unidad de recuperación dedicada a las Pyme. La mayoría de los
establecimientos de crédito entrevistados cuentan con una unidad que maneja los préstamos
vencidos (Gráfico 5.17), mientras que otros delegan esta tarea a las sucursales pertinentes
o a centros regionales (pero mantienen un registro central de abogados). Finalmente,
una vez que el préstamo pasa oficialmente al estado de no generación de intereses, se
inicia un proceso judicial contra el prestatario. Pocos bancos subcontratan externamente
las operaciones de recuperación de préstamos de Pyme (en el sentido de vender estos
préstamos a recaudadores privados), aunque varios de ellos utilizan abogados externos en
el proceso de ejecución de hipoteca. Los establecimientos de crédito entrevistados también
indicaron que no tienen políticas estandarizadas de reestructuración de préstamos y la
mayoría prefiere personalizar las soluciones a la capacidad de reembolso del cliente.
Gráfico 5.17: Existencia de unidad de recuperación
dedicada a las Pyme

Gráfico 5.18: Historial de LGD para las Pyme

Fuente: Análisis de los autores sobre los cuestionarios bancarios (promedios simples para todos los bancos).

50. Algunos bancos empezaron a recolectar información sobre incumplimiento para
poder medir el LGD para los préstamos de las Pyme. Como la relación de los bancos con
las Pyme es más bien reciente, pocos de ellos tienen información suficiente sobre antiguas
experiencias de incumpliendo, tales como el tiempo y el costo promedio de recuperación,
así como la proporción del préstamo que fue recuperada por tipo de garantía. Sólo la mitad
de los establecimientos de crédito entrevistados ha construido modelos para estimar el LGD
(Gráfico 5.18), aunque otros están actualmente en proceso de desarrollarlos.
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6

Conclusiones e implicaciones para las
políticas

51. El financiamiento bancario para las Pyme ha crecido significativamente en años recientes (si bien es cierto que desde
una base baja), y este segmento se ha vuelto estratégico para
los establecimientos de crédito colombianos. No obstante los
aspectos relacionados con la medición del universo de préstamos
a las Pyme, el análisis de los datos históricos disponibles y de los
cuestionarios bancarios, indica claramente una mayor importancia y
más oportunidades en este segmento. Esto desafía la creencia común
de que no existe interés por prestar a las Pyme. Por el contrario, los
establecimientos de crédito parecen ávidos por prestar mejores
servicios a este segmento del mercado dada su rentabilidad percibida
y sus oportunidades de ventas cruzadas. También se mencionó
que los programas del gobierno para apoyar el financiamiento a
las Pyme contribuyen al crecimiento del mercado. Casi todos los
establecimientos de crédito entrevistados opinan que las perspectivas
del mercado son buenas y esperan que continúe creciendo, aunque a
un paso más lento que el reciente.
52. El modelo de negocio para otorgar préstamos a las Pyme
todavía está relativamente subdesarrollado, pero se espera una
mayor sofisticación a medida que el mercado madure. Los bancos
están adaptando sus modelos comerciales y de riesgos a través de
la creación de unidades dedicadas a las Pyme, pero los productos
crediticios y las prácticas de gestión de riesgos todavía son incipientes.
Las sucursales continúan dominando como canales de distribución,
mientras que los RM especializados son un fenómeno relativamente
reciente. Los productos crediticios continúan siendo estandarizados
y principalmente a corto plazo. El leasing es un producto de
financiamiento particularmente popular, mientras el uso de factoring
todavía es incipiente. Hay poca diferenciación en el tratamiento de las
Pyme por tamaño o sector, aunque algunos bancos han desarrollado
estrategias de nicho o productos para dirigirse a tipos específicos de
clientes. Los deudores Pyme son analizados caso por caso empleando
variantes de las técnicas tradicionales de calificación crediticia y los
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establecimientos de crédito aún no han empezado a utilizar modelos de scoring de crédito
automatizados. Como resultado, Colombia se rezaga de Argentina y Chile, donde se han
adoptado modelos y prácticas comerciales más sofisticadas. Esto se puede atribuir al hecho
de que el segmento de las Pyme todavía es inmaduro y relativamente nuevo para la mayoría
de los bancos, entonces los modelos de negocio todavía están en evolución.50 Sin embargo,
a medida que el mercado madure y se haga más competitivo, se espera que los bancos
colombianos empiecen a alcanzar a sus pares regionales.
53. Continúan importantes restricciones institucionales y de políticas para otorgar
préstamos a las Pyme, pero todavía no son limitantes. Los establecimientos de crédito
entrevistados resaltaron varios obstáculos para ampliar el otorgamiento de préstamos a Pyme:
las características inherentes a las Pyme (informalidad, disponibilidad y confiabilidad de los
estados financieros, habilidades de gestión, estructuras familiares), normas (especialmente
el techo a las tasas de interés sobre préstamos), el ambiente legal y contractual (en particular
respecto del crédito garantizado), así como las recientes medidas de política para enfriar la
economía que envían señales contradictorias a los mercados financieros sobre las intenciones
del gobierno. Estas restricciones todavía no son limitantes debido al sólido desempeño
macroeconómico de Colombia y a que el mercado de las Pyme está lejos de su punto de
saturación. Adicionalmente, los bancos han desarrollado mecanismos de protección a través
de la estructuración de sus productos de financiamiento para las Pyme en términos de plazos,
tasas y uso de garantía para enfrentar algunos de estos obstáculos. Sin embargo, salvo que
se tomen medidas de política pertinentes, estas restricciones “empezarán a molestar” cada
vez más.
54. A continuación se traza y discute una agenda que trata las restricciones anteriormente mencionadas. En particular, la Tabla 6.1 resume los pasos a seguir por área
principal, así como los actores pertinentes del sector público y privado. Vale la pena indicar
que varias acciones de política propuestas serían útiles para crear un ambiente crediticio más
amplio en Colombia, no sólo para las Pyme. Más aún, tal como se mencionó anteriormente,
algunas acciones son a un alto nivel, bien sea debido a la falta de disponibilidad de datos
o porque reflejan aspectos que están fuera del alcance de este estudio, lo que quiere decir
que se requeriría un análisis adicional para convertirlas en recomendaciones de políticas
específicas.
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Un factor adicional potencial que contribuye es la presencia relativamente baja de bancos extranjeros en Colombia, lo que podría
haber reducido la adopción de tecnología crediticia pertinente para Pyme desde el extranjero.
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Tabla 6.1: Agenda de políticas para promover el financiamiento bancario para las Pyme
Área de la
política
Política
macroeconómica

Actores pertinentes *
 BdlR
 MHCP, SF

 MHCP
Marco legal y
contractual

 Sector privado
(cámaras de comercio,
Asobancaria etc.)

 MHCP, SF
Normas del
sector financiero

 BdlR
 Asobancaria

Acción según la política
 Asegurar un ambiente macroeconómico positivo, así como un
sistema de políticas del sector financiero estable y consistente.
 Revisar y reformar el marco legal para préstamos colateralizados
a través de la consolidación de la legislación diversa y
superpuesta para mejorar la capacidad de las Pyme de pignorar
bienes muebles como garantía.
 Seguir mejorando el marco general para los derechos de
los acreedores y los procesos de insolvencia a través del
fortalecimiento de los procesos de ejecución de contratos y de
los sistemas de registro.
 Evaluar los efectos de la tasa de usura sobre el acceso al crédito
por parte de las Pyme y como fuente de incertidumbre legal y
regulatoria para los establecimientos de crédito.
 Evaluar los programas de apoyo del gobierno, especialmente
aquellos del FNG y Bancóldex, para determinar su adicionalidad
y ajustarlos para lograr mejor sus objetivos.

 MCIT, MHCP, DNP
 FNG, Bancóldex
Programas
de apoyo del
gobierno a las
Pyme

 Sena
 Sector privado
(cámaras de comercio,
Asobancaria etc.)

 Evaluar cómo tales programas podrían apoyar actividades para
fortalecer las capacidades de las Pyme (i.e. educación financiera,
capacitación de habilidades comerciales, etc.) y promover el
desarrollo de nuevos instrumentos de financiamiento para
Pyme (i.e. factoring, capital de riesgo, etc.).
 Diseñar incentivos para que las Pyme se formalicen (e.g.
simplificación de la política y administración tributaria, normas
pertinentes laborales y de seguridad social, procedimientos y
costo de inscripción en registros comerciales, etc.).
 Analizar y hacer todavía más eficiente la coordinación
interinstitucional de políticas orientadas al mercado de las
Pyme.

 MCIT, MHCP, DNP
Estadísticas y
recolección de
datos sobre
Pyme

 DANE
 Sector privado
(cámaras de comercio,
Asobancaria etc.)

 Separar a las Pyme de las microempresas en las estadísticas
oficiales.
 Mejorar la recolección periódica de datos sobre las Pyme para
identificar sus características (tamaño, sector económico, región,
desempeño financiero, aporte al empleo y al PIB, informalidad,
etc.) y para entender mejor la perspectiva desde el ámbito de la
demanda.
 Expandir la definición de Pyme para incluir la facturación anual
como un criterio.

* El listado de actores pertinentes no es exhaustivo y es probable que sea necesaria la participación de otras entidades para acciones
específicas según las políticas.
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55. Un buen ambiente macroeconómico y un régimen estable de políticas son necesarios para que el crecimiento sostenible de este mercado avance. Una de las lecciones
de los últimos años es que los bancos ampliarán el otorgamiento de préstamos a Pyme
voluntariamente, a pesar de la presencia de importantes limitaciones, cuando perciban el
atractivo de este mercado y se haya empezado a saturar los segmentos de mercado “más
fáciles” (en términos de modelo de negocios) tales como el empresarial y el de consumo.
Sin embargo, para garantizar el crecimiento sostenible de este mercado, se identificaron
como consideraciones importantes un sólido desempeño macroeconómico y un marco
de políticas estable y consistente en el sector financiero (“reglas de juego” claras). Esto
permitirá el surgimiento de mecanismos de financiamiento alternativos que intensificarán
la competencia y proporcionarán fuentes adicionales de financiamiento para todas las
empresas, incluyendo a las Pyme.
56. La reforma del marco legal general para los derechos de los acreedores y los procesos de insolvencia, así como de la normativa particular para otorgar préstamos
garantizados, mejoraría enormemente la capacidad de las Pyme para tener acceso a
préstamos bancarios a través de la pignoración de garantía. Es importante indicar que
los programas del gobierno existentes para apoyar el financiamiento a las Pyme no sólo
ayudan a los establecimientos de crédito a tratar asuntos específicos relacionados con las
Pyme, sino que también les permite superar debilidades más amplias de la infraestructura
crediticia tales como el marco legal existente para los derechos de los acreedores y los
procesos de insolvencia.51 La nueva Ley de Quiebra recientemente aprobada y los próximos
cambios al código civil sobre procesos de ejecución de contratos, mejorarán, pero no
resolverán totalmente algunos de los problemas que se identificaron previamente. En el
caso específico de las Pyme, que tienden a depender más del uso de la garantía que las
empresas más grandes, lo que constituye garantía aceptable es un tema importante. La
reforma al marco legal para otorgar préstamos garantizados a través de la simplificación de
la legislación diversa y superpuesta en todas sus dimensiones (creación, perfeccionamiento
y ejecución de garantía) facilitaría que las Pyme pignoraran bienes muebles y liberaran lo
que actualmente es “capital muerto” para ellas.
57. El papel del techo a las tasas de interés, que previene que las Pyme más riesgosas
tengan acceso al crédito bancario, se debe analizar cuidadosamente. Varios de los
establecimientos de crédito entrevistados enfatizaron la importancia del techo a las tasas
de interés como una limitación para ampliar el crédito a las empresas más riesgosas, que
normalmente son las más pequeñas, tienen menos garantía que ofrecer y no cuentan con una
larga trayectoria. Según se mencionó anteriormente, el problema parece particularmente
serio para aquellas empresas que hacen su transición de una condición de microempresa
a una de Pyme porque el techo efectivo a las tasas de interés para las primeras es mucho
más alto que para las últimas. Aunque los esfuerzos recientes para elevar el techo haciendo

51 Como otro ejemplo, se podría argumentar que las garantías del FNG en parte compensan la incapacidad de los bancos para cobrar a
los deudores Pyme más riesgosos una tasa de interés por encima del techo legal. Aunque estas garantías son una contribución válida
al financiamiento de las Pyme, representan una segunda mejor solución a lo que es un asunto inherente a las políticas.
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pequeños ajustes a su método de cálculo y periodicidad han sido positivos, se percibe que
su existencia actúa como una limitante para el acceso al crédito de algunas Pyme y como una
fuente de incertidumbre legal y normativa para los establecimientos de crédito. Un análisis
cuidadoso, basado en datos disponibles por nivel de deudor y préstamo, daría algo de luz
al debate sobre los méritos relativos y los costos potenciales (en términos de un sistema de
captación de rentas adicional por parte de los bancos) de abolir este techo en Colombia.
58. Los programas de gobierno que apoyan el financiamiento a las Pyme se pueden
optimizar adicionalmente centrándose en la adicionalidad y en desarrollar nuevos
instrumentos para otorgar préstamos. Los bancos señalaron al FNG y Bancóldex como
actores importantes en el desarrollo del financiamiento para las Pyme (bien sea a través
de garantías o redescuentos) y, como se afirma en sus planes estratégicos respectivos
y en el documento 3484 (agosto de 2007) del Conpes, se espera que continúen siéndolo
en el futuro. Sin embargo, su aporte en términos de financiamiento adicional y sus otros
objetivos potenciales en comparación con una línea base adecuada aún no se ha medido.
Una evaluación de este tipo ayudaría a ajustar sus productos para maximizar el impacto. Esto
se vuelve particularmente importante ya que el mercado de financiamiento de las Pyme
continúa creciendo, lo que plantea el interrogante de si estas instituciones pueden y deben
continuar (en términos de participación del mercado) o si deben concentrar sus escasos
recursos en las Pyme más necesitadas. La última alternativa implicaría la introducción
de criterios de selección para perfiles de deudor Pyme más estrictos para garantizar la
adicionalidad.52 Además, Bancóldex podría tomar la iniciativa de apoyar programas para la
capacitación en habilidades gerenciales y promover el desarrollo de nuevos instrumentos
de financiamiento a las Pyme, tales como factoring y capital de riesgo, a través del análisis de
limitaciones existentes y de la recomendación de políticas adecuadas para superarlas.
59. El mejor entendimiento de las Pyme y el diseño de medidas para enfrentar algunas
de sus debilidades inherentes son prioridades de las políticas. En particular, es necesario
“desempaquetar” las Pyme de las microempresas en la recolección de estadísticas y analizar
sus características (tamaño, sector económico, región, desempeño financiero, contribución
al empleo y al PIB, informalidad, etc.) en mayor detalle para entender mejor la perspectiva
desde el ámbito de la demanda. Dada la importancia que concedieron los establecimientos
de crédito a las limitaciones que provienen de las características inherentes a las Pyme, se
podría dar prioridad a desarrollar medidas de política adecuadas para enfrentarlas. Tales
medidas, que van más allá del campo de las políticas para el sector financiero en sí, podrían
incluir la ampliación de programas para el fortalecimiento de capacidades y el diseño de
incentivos para que las Pyme se formalicen (e.g. simplificación de la política y administración
fiscal, normas pertinentes laborales y de seguridad social, y procedimientos y costos
de inscripción en los registros mercantiles). De hecho, algunas de estas medidas fueron
identificadas y adoptadas en el documento 3484 (agosto de 2007) del Conpes.

52 Entre los ejemplos se incluirían un filtro para la eliminación de garantías para préstamos a aquellas Pyme que ya tienen una historia
crediticia satisfactoria con el sistema bancario y/o que pueden proporcionar otras formas de garantía.
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60. Se debe considerar la adopción de una definición de Pyme que incluya la facturación
anual como uno de los criterios. En particular, el uso de una definición de Pyme que no es
compatible con la práctica del mercado bancario real complica el logro de los objetivos de las
políticas en esta área y plantea interrogantes en cuanto a si se está tomando como objetivo
el tipo correcto de empresa.53 La práctica internacional en la definición de Pyme también
apoya el empleo de las ventas anuales como un criterio importante.54 El Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010, que permite a las autoridades cambiar la definición de Pyme y los
rangos de tamaño pertinentes según se considere necesario, representa una oportunidad
para tratar este asunto.
61. Las medidas de políticas anteriormente mencionadas exigen una estrategia bien
coordinada e integral para promover el financiamiento bancario para las Pyme. Según
se mencionó anteriormente, el déficit de financiamiento de las Pyme proviene de causas
complejas y multidimensionales. Una respuesta adecuada de las políticas, que potencialmente
abarque algunas de las acciones descritas anteriormente (muchas de las cuales se incluyeron
en el documento reciente del Conpes), requiere coordinación e intercambio de información
entre las distintas instituciones del gobierno colombiano, lo que incluye (pero no se limita a)
el MHCP, el MCIT, el DNP, el DANE, establecimientos de crédito de segundo piso y la SF. Es por
lo tanto crítico que existan mecanismos institucionales eficientes dentro del gobierno para
asumir este papel. La implementación del Conpes representa una buena oportunidad para
hacer más eficientes estos mecanismos y mejorar su funcionamiento.

53 Según un reciente ejercicio por parte de Asobancaria y el Comité Pyme (2007) que utiliza datos de 2003 de Confecámaras, un número
sustancial de microempresas se clasificarían como Pyme (y viceversa) si la clasificación se basara en facturación anual en contraposición
a activos totales.
54 Ver Felaban y FOMIN/BID (diciembre de 2004) para una perspectiva de las definiciones de Pyme empleadas por los bancos en América
Latina y el Caribe, y Zevallos (2007) para la definición legal de Pyme empleada en países latinoamericanos y por la Unión Europea.
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Colombia – Año fiscal gubernamental
1º de enero – 31 de diciembre
Equivalencia monetaria
(Tasa de cambio efectiva al 31 de diciembre de 2007)
Unidad monetaria
Peso colombiano
2,014.76 pesos colombianos = USD 1
Pesos y medidas
Sistema métrico

Abreviaturas y siglas seleccionadas
Acopi

Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias

AI

Agenda Interna para la Productividad y Competitividad

ANIF

Asociación Nacional de Instituciones Financieras

Asobancaria

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia

Bancóldex

Banco de Comercio Exterior de Colombia

BdlR

Banco de la República

CAF

Corporación Andina de Fomento

Confecámaras

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio

Conpes

Consejo Nacional de Política Económica y Social

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DNP

Departamento Nacional de Planeación

DTF

Depósito a Término Fijo

FAG

Fondo Agropecuario de Garantías

Fedesarrollo
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Finagro
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