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GLOSARIO 

 

 

BANCA: Se denomina con este término a la actividad que realizan los bancos comerciales 

y de desarrollo en sus diferentes modalidades que conforman el sistema bancario y 

constituyen instituciones de intermediación financiera. Esto es que admiten dinero en forma 

de depósito, otorgando por ello un interés (tasa pasiva), para posteriormente, en unión de 

recursos propios, conceder créditos, descuentos y otras operaciones financieras por las 

cuales cobra un interés (tasa activa), comisiones y gastos en su caso. 

 

BANCA PRIVADA: Son las instituciones financieras de propiedad particular que realizan 

funciones de captación y financiamiento de recursos, persiguiendo con ello una utilidad o 

beneficio como resultado del diferencial entre las tasas de interés activas y pasivas. 

 

BANCO COMERCIAL: Institución que se dedica al negocio de recibir dinero en depósito 

y darlo a su vez en préstamo, sea en forma de mutuo, de descuento de documentos o en 

cualquier otra forma. Se consideran además todas las operaciones que natural y legalmente 

constituyen el giro bancario. 

 

CRÉDITO BANCARIO: Préstamos otorgados por la banca como parte de sus 

operaciones pasivas; incluye las carteras vigentes, vencida y redescontada; los saldos 

comprenden moneda nacional y extranjera. 

 

CUENTA CORRIENTE: Es un contrato bancario donde el titular efectúa ingresos de 

fondos en la entidad. Con una cuenta corriente se puede disponer de los depósitos 

ingresados de forma inmediata a través de talonarios, cajeros automáticos o la ventanilla de 

la caja o banco. 

 

INCLUSIÓN FINANCIERA: se define como un proceso de promoción del acceso 

oportuno y adecuado a un rango de productos y servicios financieros regulados y a la 

ampliación del uso por parte de todos los segmentos de la sociedad a través de la 

implementación de enfoques existentes innovadores y adaptados, incluyendo la 

sensibilización y educación financiera que promueva el bienestar financiero, así como la 

inclusión social y económica. 

 

INSTITUCION FINANCIERA: Determinado tipo de sociedad que se encarga de la 

captación de depósitos y la concesión de créditos principalmente. 

 

PYME: La pyme corresponde a las pequeñas y medianas empresas; según la Ley 905 de 

2004, el Artículo 2º dice: Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 

Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los 

siguientes parámetros: 

 



 

 

1. Mediana empresa: 

 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

2. Pequeña empresa: 

 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

La OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) define la inclusión 

financiera como un proceso de promoción del acceso oportuno y adecuado a un rango de 

productos y servicios financieros. A su vez, el reporte de desarrollo financiero global del 

Banco Mundial del 2014 define la inclusión financiera como “la proporción de individuos y 

firmas” que utiliza servicios financieros. Aunque existen diversos productos financieros 

cuyo acceso debe evaluarse para las pymes, el producto base de referencia es el crédito 

bancario, bien sea bajo la modalidad de libre destinación o bajo líneas especialmente 

diseñadas para las empresas. Existen una serie de indicadores que permiten analizar la 

situación de la inclusión financiera de las pymes, los cuales serán objeto de análisis en este 

trabajo. Estos indicadores son: indicadores de acceso (oferta y demanda); indicadores de 

fuentes y usos de los recursos de financiamiento; indicadores de calidad que se refieren a la 

satisfacción de las empresas como usuarias de crédito sobre las condiciones financieras en 

las cuales éste ha sido otorgado. En este trabajo se presenta los resultados del análisis de los 

indicadores de inclusión financiera en las pymes industriales de Tuluá durante el período 

2017-2018; inicialmente se realiza un diagnóstico sobre la inclusión financiera de las 

pymes industriales de Tuluá, luego se calculan indicadores de inclusión financiera a partir 

de los resultados del diagnóstico en las empresas en estudio y, finalmente, se identifican los 

obstáculos que tienen las pymes industriales para la inclusión financiera en Tuluá para 

acceder a los productos y servicios financieros. 

 

Palabras clave: inclusión financiera; indicadores de inclusión financiera; inclusión 

financiera de las pymes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La inclusión financiera es uno de los propósitos que tiene el gobierno nacional de cara a 

impulsar el desarrollo económico y social. Implica tanto a personas naturales como 

empresas, en especial el segmento de las pequeñas y medianas empresas, las cuales 

históricamente han tenido problemas de acceso al sistema financiero, con obstáculos al 

financiamiento que se convierten en barreras para el crecimiento empresarial, considerando 

que es un segmento amplio en el país. 

 

Es por esto por lo que en el presente documento se exponen los resultados de la 

investigación que tuvo como objetivo analizar los indicadores de inclusión financiera en las 

pymes industriales de Tuluá durante el período 2017-2018. 

 

Para alcanzar este objetivo se plantearon tres específicos. En el primero se analizan las 

características del sector financiero respecto a su estructura para la inclusión financiera de 

las pymes de Tuluá, luego, en el segundo, se realiza un diagnóstico sobre la inclusión 

financiera de dichas empresas y, finalmente en el tercero, se identifican los obstáculos que 

tienen para la inclusión financiera en Tuluá para acceder a los productos y servicios 

financieros. 

 

Al final es posible concluir que las pymes industriales son en su mayoría empresas jóvenes, 

razón por la cual su inclusión financiera a través del crédito no representa un elevado flujo 

de recursos, dado que los montos solicitados a las entidades suelen ser de poca cuantía, se 

observa igualmente, mayor preferencia por la financiación con recursos propios, lo cual 

puede derivar en comportamientos de autoexclusión del sistema, no por obstáculos 

necesariamente, sino por preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Se consultaron algunos documentos de trabajos de grado como antecedentes a la 

investigación. 

 

En el año 2012 Gallego
1
 realiza un trabajo de grado con el objetivo de realizar un 

diagnóstico a los sistemas de información contable de las pequeñas y medianas empresas en 

el municipio de Tuluá, que permita conocer el grado de preparación frente a las NIIF 

PYMES. El estudio es de tipo descriptivo y se utiliza un método inductivo.  

 

La autora concluye que en las pymes todavía se tiene la contabilidad como una disciplina 

para las obligaciones del estado y no como una herramienta útil en el área administrativa y 

de control que les permite llegar al cumplimiento de los objetivos de  manera eficaz; los 

pagos del impuestos, la presentación de los estados financieros y la presión del estado en 

las empresas hacen de la contabilidad un instrumentos que sirve para evitar sanciones, 

multas y diferencias con la Dian, dejando en segundo plano la contabilidad como elemento 

para emitir información útil, para tomar decisiones y analizar el estado de la empresa. 

 

En el 2015 García y Castañeda
2
 realizan su trabajo de grado con el objetivo de caracterizar 

al consumidor financiero del segmento pymes de la ciudad de Tuluá para proponer 

estrategias que conduzcan a fortalecer las relaciones con el sector bancario. El estudio es de 

tipo descriptivo y se utiliza un método deductivo. 

 

Concluyen que teniendo en cuenta que uno de los principales indicadores, sobre la situación 

de las entidades bancarias, está representado en la evolución de la cartera neta, es posible 

afirmar que, en Tuluá, el comportamiento de la banca ha sido positivo, a juzgar por el 

crecimiento bruto de dicha cartera. Por otra parte, de acuerdo con la participación en el 

mercado, en la ciudad de Tuluá se destacan diferentes segmentos ya sea direccionados 

hacia personas, grandes empresas y pymes. Esto conduce a que los bancos tengan una 

fuerte competencia por lograr una mayor participación en los diferentes segmentos de 

atención, siendo el de las pymes uno de los más importantes, por la significancia de estas 

organizaciones a nivel local. 

 

                                                 
1
 GALLEGO MARTÍNEZ, Leidy Vanessa. Diagnóstico a los sistemas de información contable de las pymes 

en el municipio de Tuluá, frente a las NIIF Pymes. Trabajo de Grado Contador Público. Programa de 

Contaduría Pública, UCEVA. 2012 
2
 GARCIA GALLEGO, Ronny y CASTAÑEDA, Milton Geovanny. Caracterización del consumidor 

financiero del segmento pymes de la ciudad de Tuluá para proponer estrategias que conduzcan a fortalecer las 

relaciones con el sector bancario. Trabajo de Grado Contador Público. Programa de Contaduría Pública, 

UCEVA. 2015. 



19 

 

También en el 2015 Naranjo y Perea,
3
 presentan un trabajo con el objetivo de diseñar un 

procedimiento para la gestión y control financiero de pymes del municipio de Tuluá que 

facilite la toma de decisiones, inversión y financiación para generar valor y competitividad. 

El estudio es de tipo descriptivo y se utiliza un método inductivo.  

 

Concluyen que, una vez analizado la graficación de la encuesta hecha a los empresarios de 

las empresas pymes de diferentes actividades del municipio de Tuluá, se puede evidenciar 

que los empresarios de estas no aplican herramientas de gestión en la administración de sus 

empresas, específicamente por desconocimiento o falta de orientación de los profesionales 

a cargo de la asesoría. Los empresarios se enfocan en conseguir asesores básicamente para 

atender asuntos de tipo tributario y fiscal, dejando de lado los aspectos de carácter 

administrativo, financieros y de gestión. 

 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Según la más reciente encuesta pyme regional de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (Anif),
4
 el 40% de las Pymes industriales de Tuluá solicitó crédito al sistema 

financiero en el año 2016; el 52% de pymes solicitó créditos a mediano plazo, el 30% a 

largo plazo y el 18% a corto plazo; de acuerdo con la información de la Gran Encuesta 

Pyme Regional, prácticamente al 100% de solicitantes, el crédito fue aprobado. 

 

Adicionalmente, la Gran Encuesta Pyme Regional de la ANIF,
5
 permite observar que el 

destino de estos recursos otorgados por la banca a las pymes industriales de Tuluá, fue 

principalmente para capital de trabajo (48%), consolidación del pasivo (32%) y 

remodelaciones y adecuaciones (20%). 

 

Sin embargo, un problema importante que se identificó a través de la información de la 

encuesta referenciada, es el alto porcentaje de pymes industriales de Tuluá, que no 

solicitaron créditos bancarios, correspondiente al 59%; de este porcentaje, el 74% no 

solicitó crédito al sistema financiero porque no lo necesita, el 12% asume que su solicitud 

será negada, el 8% indica que los procesos son demasiado largos y el 6% indica que por los 

elevados costos financieros. 

 

Esta situación implica que debe considerarse la diferencia entre exclusión involuntaria en el 

acceso al crédito, que corresponde a factores como la falta de garantías o colaterales para 

los créditos, las elevadas tasas de interés y los costos de agencia involucrados en el trámite 

del crédito; y la exclusión voluntaria de los empresarios de este segmento de empresas por 

considerar que no requieren crédito, con lo cual se hace énfasis en aspectos de demanda; en 

este último aspecto, se puede estar más ligado con el tema de educación financiera. 

                                                 
3
 NARANJO ARBOLEDA, Maria Fernanda, PEREA RIOS, Leidy Alexandra. Diseño de un procedimiento 

para la gestión y control financiero de pymes en la ciudad de Tuluá, durante el año 2014-2015 
4
 ANIF. Gran encuesta pyme regional I, 2016 [en línea].  http://www.anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2016/09/gep_regional_i-

2016.pdf  
5
 Ibíd. p. 219. 

http://www.anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2016/09/gep_regional_i-2016.pdf
http://www.anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2016/09/gep_regional_i-2016.pdf
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Debido a esto, se requiere un análisis de la situación de la inclusión financiera de las pymes 

industriales de Tuluá, para lo cual se cuenta con una serie de indicadores como son: 

indicadores de acceso (oferta y demanda); indicadores de fuentes y usos de los recursos de 

financiamiento; indicadores de calidad que se refieren a la satisfacción de las empresas 

como usuarias de crédito sobre las condiciones financieras en las cuales éste ha sido 

otorgado 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál ha sido el comportamiento de los indicadores de inclusión financiera en las pymes 

industriales de Tuluá durante el período 2017-2018? 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características del sector financiero respecto a su estructura para la 

inclusión financiera de las pymes de Tuluá? 

 

¿Cuál es la situación de la inclusión financiera actual de las pymes industriales de Tuluá? 

 

¿Qué tipo de obstáculos tienen las pymes industriales para la inclusión financiera en Tuluá 

para acceder a los productos y servicios financieros? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los indicadores de inclusión financiera en las pymes industriales de Tuluá durante 

el período 2017-2018. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir las características del sector financiero respecto a su estructura para la inclusión 

financiera de las pymes de Tuluá. 

 

Realizar un diagnóstico sobre la inclusión financiera de las pymes industriales de Tuluá. 

 

Identificar los obstáculos que tienen las pymes industriales para la inclusión financiera en 

Tuluá para acceder a los productos y servicios financieros. 

 

 

 



22 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la literatura financiera se hace énfasis especial en la relación entre el acceso al crédito y 

el desarrollo productivo de las empresas como un factor crucial del crecimiento de las 

mismas. Por ello, el análisis de la inclusión financiera de las pymes industriales es 

pertinente, en la medida que permite esclarecer hasta qué punto se está presentado 

exclusión voluntaria o involuntaria al acceso al crédito de este importante segmento 

empresarial. Para ello, desde el punto de vista teórico, la investigación requiere precisar el 

concepto de inclusión financiera, definiendo, además, los indicadores que permiten su 

análisis. 

 

En el desarrollo del trabajo se utilizan los conceptos de Zuleta,
6
 quien citando a la OECD 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) define la inclusión financiera 

como un proceso de promoción del acceso oportuno y adecuado a un rango de productos y 

servicios financieros. A su vez, el reporte de desarrollo financiero global del Banco 

Mundial del 2014 define la inclusión financiera como “la proporción de individuos y 

firmas” que utiliza servicios financieros. Aunque existen diversos productos financieros 

cuyo acceso debe evaluarse para las pymes, el producto base de referencia es el crédito 

bancario, bien sea bajo la modalidad de libre destinación o bajo líneas especialmente 

diseñadas para las empresas.  

 

Zuleta,
7
 también hace referencia a una serie de indicadores que permiten analizar la 

situación de la inclusión financiera de las pymes, los cuales serán objeto de análisis en este 

trabajo. Estos indicadores son: indicadores de acceso (oferta y demanda); indicadores de 

fuentes y usos de los recursos de financiamiento; indicadores de calidad que se refieren a la 

satisfacción de las empresas como usuarias de crédito sobre las condiciones financieras en 

las cuales éste ha sido otorgado. 

  

 

 

                                                 
6
 ZULETA, Luis Alberto. Inclusión financiera de la pequeña y mediana empresa en Colombia [en línea]. CEPAL. Serie, Financiamiento 

para el Desarrollo, septiembre de 2016 [citado el 20 de julio de 2017]. Disponible en: 

http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/documento_-

_inclusion_financiera_de_la_pequena_y_mediana_empresa_en_colombia_-_luis_alberto_zuleta.pdf  
7
 Ibíd. p. 16. 

http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/documento_-_inclusion_financiera_de_la_pequena_y_mediana_empresa_en_colombia_-_luis_alberto_zuleta.pdf
http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/documento_-_inclusion_financiera_de_la_pequena_y_mediana_empresa_en_colombia_-_luis_alberto_zuleta.pdf
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para desarrollar el objetivo general, de analizar los indicadores de inclusión financiera en 

las pymes industriales de Tuluá durante el período 2017-2018, es pertinente elaborar un 

marco teórico que permita comprender los principales lineamientos requeridos para tal 

propósito. Aquí se aborda la estructura económica-financiera de las empresas, para 

entender la importancia que reviste el concepto de inclusión financiera. También se expone 

el circuito sector real-sector bancario, para identificar los beneficios de dar acceso al 

financiamiento a las pymes. Finalmente, se explican técnicamente, los indicadores que 

permiten abordar el tema de la inclusión financiera en este tipo de empresas. 

 

4.1.1 Actividad económica – financiera de la empresa  

 

El sistema en el cual se desenvuelven las organizaciones se puede comprender a través del 

de la Figura 1. De acuerdo con ésta, la empresa interactúa con el sector real y con el sector 

financiero; de éste último obtiene recursos para financiar sus diferentes operaciones, como 

son inversión en activos fijos o corrientes, mientras que en el sector real participa como 

productora de bienes o servicios ya sea en el sector primario (agrícola), secundario 

(industrial) o terciario (Servicios); 

 

 

Figura 1. Actividad económica-financiera de la empresa. 

 

 
 
Fuente: Jorge Rivera Godoy, Introducción a la administración financiera. Universidad del Valle, 2002 
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Los recursos que obtiene la empresa del sistema financiero constituyen la deuda (pasivos) 

de la misma, la cual puede ser de corto o largo plazo y que financian la adquisición de los 

activos fijos y corrientes, requeridos para el funcionamiento del negocio.  

 

Según el esquema, las empresas toman decisiones sobre la estructura económica y 

financiera. Así, deciden sobre la forma cómo se van a financiar los activos requeridos para 

desarrollar su actividad empresarial, es decir, producir los bienes o servicios cuyo destino 

es el mercado.  

 

Como se puede observar en la anterior Figura 1, el crecimiento de los activos de la empresa 

se constituye en la inversión en el sector real, la cual debe retribuir un rendimiento al 

empresario y generar ingresos para la empresa. A su vez, dicha inversión solo es posible 

siempre y cuando existan las fuentes para financiarla, siendo en este punto, esencial la 

disponibilidad de recursos provenientes de la banca. 

 

Por otra parte, debido a que el crecimiento de los activos constituye la inversión en el sector 

real, se hace necesario comprender el concepto de inversión. Según Ignacio Vélez Pareja, 

“Una inversión es cualquier sacrificio de recursos hoy, con la esperanza de recibir algún 

beneficio futuro.”
8
 Esto significa que el crecimiento de los activos, es decir, la inversión, 

debe realizarse de tal forma que en el futuro se asegure un beneficio para la empresa, por lo 

tanto, es importante identificar los activos estratégicos para así direccionar con mayor 

seguridad los recursos para la inversión requerida. 

 

En términos contables, una firma puede realizar inversiones de diferente índole, como, por 

ejemplo, inversiones en capital fijo, inversiones en capital circulante o inversiones 

financieras de carácter temporal o permanente. Todo este conjunto de inversiones 

determina la “estructura de los activos”
9
 de la empresa, de tal forma, que los distintos tipos 

de empresas presentan diferentes estructuras económicas (composición de los activos); es 

así como las empresas industriales presentan generalmente más concentración de los 

activos en los de tipo fijo (maquinaria, equipo), mientras que las firmas comerciales 

concentran sus activos en los corrientes (inventarios, efectivo, etc.). 

 

Desde el punto de vista operativo existen diferentes motivos para realizar inversiones a lo 

largo del tiempo. Los motivos básicos son los de adquirir, reemplazar o modernizar activos 

fijos o para obtener beneficios menos tangibles en un periodo largo de tiempo. 

 

El motivo más común para realizar una inversión es la adquisición de activos fijos, estas 

erogaciones se presentan especialmente cuando una empresa se encuentra en crecimiento o 

cuando llega al periodo de obsolescencia de la planta y el equipo. Sin embargo, esta 

                                                 
8
 VELEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones de inversión. Enfocado a la valoración de empresas. 3era Edición. 

Bogotá, CEJA, 2002. Pág. 107. 
9
 Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de 

eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Art. 35 

Decreto 2649/93 
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necesidad se vuelve más especial para las pymes, debido al fenómeno de la globalización 

que genera fuerte competencia y presiones a las distintas organizaciones, para que logren 

mayores niveles de competitividad y así tener la posibilidad de permanecer en el mercado, 

a través de distintas estrategias. 

 

En el caso de la industria, la inversión en maquinaria y equipo que permita una mayor 

productividad y la posibilidad de ampliación de la capacidad instalada, por ejemplo, en la 

situación de que la empresa que está operando a su máxima capacidad, no pueda satisfacer 

la demanda de los productos que comercializa, requiriendo así adquirir nuevos activos fijos 

o reparar los que tiene. 

 

 

4.1.2 Interrelaciones sector financiero – sector real 

 

Según Jaramillo y otros
10

, si bien se ha afirmado que el comportamiento de las variables y 

políticas macroeconómicas explica, en gran medida, el comportamiento de industrias 

(sectores) y empresas, en el caso del sector financiero se ha discutido la existencia de una 

relación de causalidad en sentido inverso, según la cual, los resultados sectoriales en 

particular, los alcanzados por los establecimientos bancarios y de crédito, explicarían el 

desempeño coyuntural del sector real y de la economía en su conjunto. 

 

Debido a que la producción, los ingresos y el ahorro toman tiempo para generarse, desde 

que las firmas solicitan dinero para financiar la producción hasta ver realizada sus ventas, 

se necesita la creación de nuevo dinero por medio del crédito bancario. La secuencia del 

circuito, entonces, empieza cuando los depósitos son entregados a las firmas en forma de 

crédito para ellas. El proceso se mueve (se reproduce) en la medida en que se compran las 

materias primas, empieza la producción, se pagan los salarios, las firmas venden su 

producto y también ofrecen crédito a sus compradores. El circuito se cierra cuando las 

firmas utilizan los ingresos de su producción y sus ventas para pagarle de vuelta a los 

bancos sus deudas. 

 

La producción en el circuito puede llevarse a cabo cuando se presta dinero a las empresas, y 

el equilibrio se mantiene si el dinero que se utiliza en la producción alimenta a las firmas 

para que puedan pagar sus deudas a los bancos. 

 

 

Descripción del Circuito: Se presentan cuatro sectores en el circuito que se analiza: las 

empresas, las familias, el sector bancario (incluyendo al Banco Central y los bancos 

comerciales), y los otros intermediarios financieros distintos a los bancos. Es un proceso de 

un período con tres fases de secuencia: una fase inicial (1), un intervalo intermedio (2), y 

una fase final (3) (Ver Figura 2).  

                                                 
10

 JARAMILLO, Alberto, JIMÉNEZ, Adriana, RESTREPO, Andrea, SERRANO, Ana, MAYA, Juan 

Sebastián. Sector bancario y coyuntura económica el caso colombiano 1990 – 2000. Grupo de estudios en 

economía y empresa Universidad EAFIT. Medellín, marzo de 2002. P. 12 
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Figura 2. Circuito sector real- sector bancario 
 

 
1 = Fase inicial; 2 = Fase intermedia; 3 = Fase final 

Fuente: JARAMILLO y Otros (2002) 

 

4.1.3 La inclusión financiera de las pymes  

 

Según Zuleta,
11

 el concepto de Inclusión Financiera (IF) es utilizado en Colombia de 

manera generalizada para el mercado de las personas naturales. Se han realizado estudios 

recientes sobre el estado de la inclusión en este contexto, liderados inicialmente por el 

Banco de la República. Los estudios internacionales sobre el tema también han hecho 

énfasis en este mercado. En este contexto, se da gran importancia a la posibilidad de que 

grupos sociales vulnerables e individuos obtengan el acceso al sistema financiero formal. 

 

Por su parte, la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) define 

la IF como un proceso de promoción del acceso oportuno y adecuado a un rango de 

productos y servicios financieros regulados y a la ampliación del uso por parte de todos los 

segmentos de la sociedad a través de la implementación de enfoques existentes innovadores 

y adaptados, incluyendo la sensibilización y educación financiera que promueva el 

bienestar financiero, así como la inclusión social y económica.
12

 

 

                                                 
11

 ZULETA, Luis Alberto. Inclusión financiera de la pequeña y mediana empresa en Colombia [en línea]. CEPAL. Serie, Financiamiento 

para el Desarrollo, septiembre de 2016 [citado el 20 de abril de 2018]. Disponible en: 

http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/documento_-

_inclusion_financiera_de_la_pequena_y_mediana_empresa_en_colombia_-_luis_alberto_zuleta.pdf  
12

 Ibíd. p. 15. 

http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/documento_-_inclusion_financiera_de_la_pequena_y_mediana_empresa_en_colombia_-_luis_alberto_zuleta.pdf
http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/documento_-_inclusion_financiera_de_la_pequena_y_mediana_empresa_en_colombia_-_luis_alberto_zuleta.pdf
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El reporte de desarrollo financiero global del Banco Mundial del 2014 define la inclusión 

financiera como “la proporción de individuos y empresas” que utiliza servicios financieros. 

Esta perspectiva tiene muchas dimensiones según la variedad de servicios financieros 

posibles que se incorporen al análisis, la cual se puede determinar de manera diferente para 

individuos y para las empresas.
13

 

 

En el mismo informe se hace una diferenciación entre la exclusión voluntaria del acceso a 

servicios financieros, de la exclusión involuntaria. También se hace énfasis en la 

importancia de diferenciar entre el acceso y el uso a los servicios financieros, así como la 

calidad de los mismos. 

 

De acuerdo con Zuleta,
14

 aunque existen diversos productos financieros cuyo acceso debe 

evaluarse para personas naturales y para las empresas, el producto base de referencia es el 

crédito bancario, bien sea bajo la modalidad de libre destinación o bajo líneas 

especialmente diseñadas para las empresas. El diseño adecuado de estas líneas es de interés 

particular en este análisis, por ejemplo, al considerar si existe o no el contacto directo de la 

entidad financiera para identificar las necesidades de las empresas y las características de 

los distintos planes de negocio. También se deben considerar las posibles sinergias de los 

bancos con otras entidades afines o del grupo de empresas que lo integran para configurar 

un portafolio integral de servicios financieros. 

 

4.1.4 Indicadores de inclusión financiera de las pymes 

 

Zuleta
15

 señala que en los últimos años se han venido produciendo estadísticas de forma 

sistemática sobre el financiamiento de las pymes que permiten conformar un cuadro de 

identificación del acceso de las pymes a los servicios financieros y detectar algunas de las 

restricciones estructurales. A continuación, se presentan los principales indicadores de 

inclusión financiera que se han identificado: 

 

1. Indicadores de acceso: 

 

a) Demanda 

La Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades en su 

Reporte Trimestral de Inclusión Financiera identifican el número de empresas y los 

productos financieros que éstas demandan desde el tercer trimestre de 2012. 

Desafortunadamente esta estadística no diferencia por tamaño de empresa. 

 

b) Oferta 

El Reporte Anual de Inclusión Financiera de la Superintendencia Financiera y Banca de las 

Oportunidades permite identificar el número de puntos de contacto que tienen las empresas 

con el sector 

                                                 
13

 Ibíd. p. 15. 
14

 Ibíd. p. 15. 
15

 Ibíd. p. 15. 
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financiero a través de oficinas, corresponsales bancarios, cajeros electrónicos y datafonos 

en puntos de venta, así como la relación de estos puntos de contacto por km2. Estos datos 

son indicadores de acceso comunes entre las empresas y las personas naturales. 

 

2. Indicadores de fuentes y usos de los recursos de financiamiento 

 

Al identificar otras fuentes de financiamiento distintas al crédito, las principales son las 

siguientes: recursos propios, crédito de proveedores, el uso del leasing y el factoring. 

 

3. Indicadores de calidad 

 

Los indicadores de calidad se refieren a la satisfacción de las empresas como usuarias de 

crédito sobre las condiciones financieras en las cuales éste ha sido otorgado. Estas 

condiciones se refieren principalmente al monto del crédito y a los niveles de las tasas de 

interés. 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

Tuluá se encuentra ubicada en el suroeste colombiano, en el centro del departamento del 

Valle del Cauca entre la cordillera Central y el Rio Cauca; su posición geográfica es a 4° 

05’ 16´´ de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de longitud occidental. En el sector urbano, Tuluá se 

encuentra divida en 135 Barrios organizados en nueve (9) comunas y en el sector rural en 

25 corregimientos con 146 vereda. Los corregimientos se encuentran organizados en 10 

unidades funcionales.  

 

Los límites del municipio son: 

 

- Norte: Por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por este hacia el sur 

buscando el nacimiento de la quebrada Zabaleta en Pardo Alto y por el cauce de la 

quebrada Zabaleta hasta el río Morales. Por el río Morales hasta su desembocadura en 

el río Cauca. 

 

- Occidente: Siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de Burriga hasta la 

desembocadura del río Morales. 

 

- Oriente: Desde el nacimiento del río Bugalagrande, quebrada de Montecristo, hasta el 

nacimiento del río Tuluá, laguna de las mellizas, siguiendo la división entre el Valle del 

Cauca y el Tolima en la Cordillera Central. 

 

- Sur: Por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el suroeste buscando 

la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y Tuluá, sigue por esta hacia 

el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del sastre hasta su función con el 

zanjón de Burriga y por este al río Tuluá. 
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La localización y posición geográfica de Tuluá ofrece oportunidades para el desarrollo de 

actividades manufactureras, por estar en la zona centro del departamento, situación que la 

coloca en un lugar equidistante de diferentes municipios del Valle del Cauca, con vías de 

acceso que la conectan con otros departamentos y el puerto de Buenaventura, así como de 

la capital de este. 

 

La ciudad de Tuluá está estratégicamente situada en el centro del departamento del Valle 

del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle y Zona Cafetera. 

Tuluá es un Núcleo Industrial con empresas internacionales de la importancia de Nestlé, 

Levapan, Colombina, y muchas más. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

El ente regulador del sistema es la Superintendencia Financiera de Colombia, mientras que 

las entidades que lo conforman son: los establecimientos de crédito, las sociedades de 

servicios financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras y los 

intermediarios de seguros y reaseguros.
16

 El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

establece la estructura general del sector financiero y asegurador. Divide las entidades que 

lo integran en las siguientes categorías que se presentan en la figura 3. 

 

Figura 3. Mapa del sistema financiero colombiano 

 

 
Fuente: tomado de Superintendencia Financiera de Colombia. Año: 2016 

                                                 
16

 ASOBANCARIA. Marco Jurídico del Sistema Financiero Colombiano. [en línea]  

http://www.abcmicasa.com.co/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/juridico_legal/marco_juridico_del_sector_financiero_colom

biano/estructura_del_sector_financiero/  [consultado el 20 de junio de 2018] 

http://www.abcmicasa.com.co/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/juridico_legal/marco_juridico_del_sector_financiero_colombiano/estructura_del_sector_financiero/
http://www.abcmicasa.com.co/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/juridico_legal/marco_juridico_del_sector_financiero_colombiano/estructura_del_sector_financiero/
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo, debido a que como lo menciona 

Méndez
17

, estos estudios identifican características del universo de investigación, formas de 

conducta y actitudes de las personas que se encuentran en dicho universo. En el caso 

específico de este tema, sería la descripción de la inclusión financiera de las pymes 

industriales de Tuluá, a partir de una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos que 

define la literatura al respecto. 

 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Respecto al método de investigación se toma el método deductivo. Éste, según Méndez,
18

 

inicia desde lo general a lo particular. En el caso del presente trabajo, se trata de analizar 

los indicadores de inclusión financiera en las pymes industriales de Tuluá durante el 

período 2017-2018, iniciando con un diagnóstico, el cálculo de indicadores y la 

identificación de obstáculos que tienen estas empresas para acceder a los productos y 

servicios financieros. 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación”.
19

 El 

desarrollo de la investigación requiere la utilización de fuentes primarias y secundarias. 

 

Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias están constituidas por los empresarios pymes industriales de Tuluá, 

quienes serán objeto de consultas para caracterizar el proceso de inclusión financiera. 

 

Fuentes Secundarias 

 

Las principales fuentes de estadísticas disponibles son: 

 

- El Reporte Anual de Inclusión Financiera que preparan la Superintendencia Financiera 

de Colombia y la Banca de las Oportunidades. 

                                                 
17

 MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 3ra Ed. Bogotá D.C.: McGraw Hill. 2001. 244 

p. 
18

 Ibíd. p. 242 
19

 Ibíd. p. 249. 
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- El Reporte Trimestral de Inclusión Financiera de la Superintendencia Financiera de 

Colombia y la Banca de las Oportunidades. 

- Estudio de Demanda para Analizar la Inclusión Financiera en Colombia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades. 

- La Encuesta semestral de ANIF sobre financiamiento de las pymes denominada Gran 

Encuesta Pyme. 

- La muestra de los estados financieros de las empresas que pública la Superintendencia 

de Sociedades de Colombia, que puede clasificarse por tamaños. 

- La información de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre estados 

financieros de las entidades de crédito. 

 

 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información proveniente de fuentes primarias, se utiliza la encuesta, 

aplicada a los empresarios pymes industriales de Tuluá. 

 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En Tuluá existen al año 2017, un total de 807 empresas pertenecientes al sector industrial, 

según cifras de la Cámara de Comercio.
20

 En este municipio el porcentaje de pymes es de 

4.03% del total empresarial, por lo tanto, existen aproximadamente 34 empresas de tamaño 

pequeño y mediano, en el sector industrial, las cuales son la población en estudio. 

 

 

5.5.1 Cálculo de la muestra 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la estimación de la muestra se presenta el siguiente 

diseño muestral: 

 

Tipo de muestreo: se escoge el muestreo aleatorio simple, teniendo en cuenta que, como 

indican Martínez y Levin
21

 se debe considerar el grado de homogeneidad que presentan las 

características que se van a investigar en la población, en este caso, las relacionadas con la 

inclusión financiera de las pymes industriales de Tuluá.   

 

Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre sobre la 

exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% (Z = 1.96). El 

error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. Corresponde al error que se 

comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de error del 5% para controlar el tamaño 

de la muestra y suponiendo que ésta es homogénea al ser usuarios bancarios. Estos datos 

                                                 
20

 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Informe de comportamiento empresarial, 2017 [en línea]. Cámara de Comercio de Tuluá, 

2018 [citado el 24 de abril de 2018]. Disponible en: http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-

Comportamiento-Empresarial-CCT-2017.pdf  
21

 MARTÍNEZ, Ciro y LEVIN, Richard. Estadística aplicada. Primera Edición. Prentice Hall., 2011 

http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2017.pdf
http://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2017.pdf
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surgen de las tablas de distribución normal correspondientes a la prueba Z, obtenidas en el 

libro de Martínez y Levin.
22

 

Tamaño de la muestra: se estimó con base al muestreo aleatorio simple y la población 

objetivo de la siguiente manera: 

 

p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. 75% 

estimado según el porcentaje de pymes que han accedido a crédito bancario. Para este 

porcentaje se tuvo en cuenta la pregunta número 4 de la encuesta, respecto a los servicios 

financieros que utiliza con más frecuencia la pyme con la entidad financiera. El resultado 

fue de 75%. 

 

q= Probabilidad desfavorable (1-p). esta probabilidad resulta de restar la probabilidad 

favorable encontrada (p) anteriormente, aceptando que la suma de ambas debe dar el 100%. 

 

A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para poblaciones finitas 

según Martínez y Levin
23

 donde se encuentra que era necesario realizar 30 encuestas. 
 

 
 

 

 
 

  
                  

                            
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Ibíd. p. 245. 
23

 Ibíd. p. 248. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR FINANCIERO RESPECTO A SU 

ESTRUCTURA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES DE 

TULUÁ 

 

 

Inicialmente es importante entender las características del sector financiero, para lo cual el 

modelo de Porter se ha convertido en la herramienta más utilizada para el análisis de la 

competencia en un sector o industria, en un determinado país o región. Se basa en el 

supuesto de que los participantes compiten entre sí por apropiarse de la mayor porción que 

sea posible de los beneficios generados en el sector. Estos beneficios serán mayores, cuanto 

menor sea la competencia. Esta competencia por los beneficios se produce entre las 

empresas y sus clientes, y entre las empresas y sus proveedores.  

 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

 

6.1.1 El sistema financiero colombiano 

 

Por definición, los sistemas financieros se conforman por las instituciones financieras 

prestadoras de los respectivos servicios y por las autoridades gubernamentales que regulan 

y ejercen el control sobre ellas y sobre la actividad financiera en general.
24

  

 

Su principal función es la de proveer los recursos necesarios para que la economía de un 

país pueda evolucionar, mediante la colocación de dineros que previamente ha captado del 

público, es decir la realización de intermediación financiera.
25

 

 

En Colombia el sistema financiero se compone principalmente de instituciones financieras 

(bancos, corporaciones financieras, etc.) y las entidades de control (Superintendencia 

Financiera) en función de la captación de recursos (ahorro) del público; igualmente, se 

puede entender como parte del sistema, la financiación que se otorga a los emisores de 

valores a través del mercado público de valores colombiano, lo que a su vez implica la 

participación de dichos actores, de los comisionistas de bolsa y de la Superintendencia 

Financiera en función también de la captación de dineros (inversión) del público. 

 

 

6.1.2 Estructura del sistema financiero colombiano 

 

El sistema financiero colombiano ha experimentado importantes transformaciones durante 

las tres últimas décadas del siglo XX que han sido consecuencia de la globalización de la 

economía, haciendo necesaria la búsqueda de un sistema financiero que diera seguridad y 

                                                 
24

 CÁMARA DE COMERCIO HISPANO-COLOMBIANA. El sistema financiero colombiano. En: www.camacoes.com.co Acceso en 

Agosto de 2018 
25

 ZULETA, Luis Alberto. El sistema financiero colombiano. En: Gran Enciclopedia de Colombia, Tomo 8 Economía. Círculo de 

Lectores. Bogotá, 1994 

http://www.camacoes.com.co/
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que además respondiera a los cambios acelerados y permanentes que suceden en los 

mercados financieros mundiales.
26

 

 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, la banca colombiana, a noviembre de 

2009 está conformada por 18 bancos, 10 colombianos y 8 bancos extranjeros. En el país 

existen actualmente un gran número de entidades financieras que, de acuerdo con el 

esquema de desarrollo adoptado para el sector, cumplen objetivos y funciones bien 

definidas.
27

 

 

 

6.1.3 Entidades que conforman el sistema financiero colombiano
28

 

 

El sistema financiero colombiano está dividido en cuatro tipos de instituciones financieras 

como son: establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades de 

capitalización y otras instituciones financieras. 

 

En el Gráfico 1 se observa la composición de los establecimientos de crédito en Colombia, 

destacándose los establecimientos bancarios como los segundos en importancia, que son 

instituciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos en 

cuentas corrientes bancarias, así como la captación de depósitos a la vista o a término, 

principalmente con el objeto de realizar operaciones activas de crédito. 

 

Gráfico 1. Composición de los establecimientos de crédito. Colombia. 2018 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, 2018 

                                                 
26

 CADENA AGUDELO, Jaime, CASTAÑEDA ESTRADA, Maria Isabel, PEDRAZA FORERO Jaime y REDONDO RANGEL, 

Jacqueline. La banca colombiana frente al pilar I del acuerdo de Basilea II. Civilizar, Revista electrónica de difusión científica – 

Universidad Sergio Arboleda Bogotá – Colombia En www.usergioarboleda.edu.co/civilizar Edición 10 
27

 CORFINSURA. Manual de Inversión Financiera. En: www.corfinsura.com  
28

 Tomado de CAMARA DE COMERCIO HISPANO-COLOMBIANA. En: www.camacoes.com.co  
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6.1.4 Servicios financieros para las empresas 

 

Los mercados de productos y servicios financieros para la empresa constituyen una gran 

parte de los mercados financieros en cualquier país y en el mundo. En ellos, la demanda es 

ejercida por la población empresarial y la oferta la llevan a cabo agentes económicos tanto 

en los mercados financieros no bancarios como en los bancarios. Los mercados constituidos 

por las empresas grandes y las PYMES, de un lado, y por los agentes de los mercados 

financieros no bancarios (domésticos e internacionales), los bancos comerciales, las 

cooperativas y las IMFs (Instituciones Microfinancieras), del otro lado, son en general 

mercados financieros formales. Ellos están sometidos a la regulación y supervisión de las 

autoridades respectivas en los distintos países. 

 

Los bancos ofrecen los siguientes productos y servicios en Colombia: 

 

 Créditos 

 Cuenta corriente 

 Cuenta de ahorro 

 Giros 

 Tarjeta de crédito 

 Tarjeta débito 

 Banca por internet 

 Banca telefónica 

 Cajeros electrónicos 

 Factoring 

 Leasing 

 Cartas de crédito 

 Transferencias 

 

 

6.2 LAS FUERZAS DE PORTER APLICADO AL SECTOR FINANCIERO DE 

TULUÁ 

 

Según Porter,
29

 la competencia por los beneficios del sector depende de cinco fuerzas: la 

intensidad de la rivalidad en el sector, la amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de 

productos y servicios sustitutos, el poder de negociación de los compradores y el poder de 

negociación de los proveedores. El conocimiento de estas fuerzas y de los factores que las 

determinan le permitirá a la empresa encontrar una posición en el sector para competir 

exitosamente y establecer las oportunidades y amenazas que se le presentan. Así, la 

empresa podrá adaptarse mejor al ambiente del sector y formular una estrategia exitosa. 

 

A continuación, se presenta el modelo de las cinco fuerzas de Porter y los factores 

determinantes de cada una de ellas para el sector bancario de Tuluá, enfocado al 

                                                 
29

 Porter, Michael, La Ventaja Competitiva de las Naciones. Buenos Aires: Editorial Vergara, 1991. 
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financiamiento de las pymes. En la Figura 4 se representa el diamante de Porter para el 

sector bancario de Tuluá, posteriormente su explicación. 

 

Figura 4. Modelo de las cinco fuerzas de Porter para el sector bancario de Tuluá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: construcción propia de los autores 

 

 

 

6.2.1 Factores determinantes de la presencia de nuevos entrantes 

 

- Diferencias propias del producto o servicio 

 

Dentro del sector existen pocos productos exclusivos, debido a que los bancos estructuran 

sus portafolios fundamentalmente alrededor de productos de crédito, ahorro, inversión, los 

cuales son similares en todos los bancos, sin embargo, la diferenciación se genera en el 

servicio. En lo que se refiere a los productos de crédito, el cual es objeto de esta 

investigación, la situación en los dos principales bancos de Tuluá es la siguiente: 

Competidores del 

sector 

 

 

 

 

Intensidad de la 

rivalidad 

Entrantes 

potenciales 

 

Sustitutos 

 

Proveedores 
 

Compradores 

Poder de negociación de los 

proveedores 

Poder de negociación de los 

compradores 

Amenaza de 

productos o 

servicios 

sustitutos 

Amenaza de 

nuevos 

entrantes 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 

PRESENCIA DE NUEVOS ENTRANTES 

Barreras de entrada 

- No hay marcadas diferencias en los 

productos. 

- Existe identidad de marca en el sector 

bancario 

- Altos requerimientos de capital. 

- Fuerte normatividad y regulación 

 

 

 

ALTO 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 

INTESIDAD DE LA RIVALIDAD 

- Industria en crecimiento que muestran la 

expansión del sector. 

- Pocas entidades en el mercado luchando por 

participación en el segmento pyme. 

- Productos estandarizados, hay diferenciación 

en los servicios. 

 

 

 

ALTO 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL PODER 

DE LOS PROVEEDORES 

- El mercado de los insumos para el sector 

bancario tiene relativamente pocos oferentes. 

- Poca presencia de insumos sustitutos. 

- No existe una gran cantidad de proveedores 

para la industria. 

- Bajo riesgo de integración hacia delante por 

parte de los proveedores. 

 

 

BAJO 

FACTORES DETERMINANTES DEL PODER 

DEL COMPRADOR 

- Existe concentración de compradores. 

- En el segmento pyme existen compradores 

con grandes volúmenes de compra con 

relación a otros usuarios bancarios. 

- Gran disponibilidad de información para el 

comprador. 

- Alta sensibilidad a los precios. 

 

 

 

MEDIO 

 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

- Poca presión de productos sustitutos 

- Pocas amenazas de productos de otros 

sectores económicos. 

 

BAJO 
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Cuadro 1. Productos de crédito para las pymes. Tuluá 

 
Bancolombia Banco de Bogotá 

Capital de trabajo: Financia a corto, mediano y 

largo plazo en pesos 

Líneas de capital de trabajo e inversión: Préstamos 

de corto, mediano y largo plazo que permiten 

obtener recursos para el oportuno manejo del flujo 

de caja en la operación del negocio. 

Cartera de Tesorería 

Para obtener liquidez a corto plazo y cubrir las 

necesidades de materia prima, mano de obra, 

activos fijos entre otros. 

 

Credipago 

Con el Credipago tiene un cupo de crédito rotativo, 

en el que se elige el momento en el cual se necesita 

y la cantidad de cupo que se desea utilizar 

 

Cartera Ordinaria 

Si requiere financiar capital de trabajo o de 

inversión a mediano o largo plazo para aprovechar 

las oportunidades del negocio, la Cartera Ordinaria 

es una buena opción. 

 

Microcrédito 

Fomentar el emprendimiento y apoyar el 

crecimiento del negocio es uno de los intereses de 

este banco. Con el Microcrédito se accede a un 

crédito formal desde 1 SMMLV para que aumente 

la productividad. 

 

Cartera Fomento 

Para satisfacer las necesidades de financiación para 

el comercio nacional e internacional, crecer en 

infraestructura o tener liquidez para soportar el 

proceso de producción, trasformación y 

comercialización de origen agropecuario la Cartera 

Fomento, es el producto apropiado para los 

negocios. 

Créditos de tesorería y de liquidez  

Sobregiro  

Línea de crédito para pago de impuestos 

Línea de crédito pago cesantías Porvenir  

Cupo de crédito rotativo para pagos  

Portafolio Integral Pyme  

Tarjeta de crédito negocios  

Tarjetas Visa Vale Gasolina y Alimentación 

Crédito activo  

Microcrédito 

Bodegas, Locales e Inmuebles Líneas de Facturas: Instrumentos financieros de 

corto plazo con los que se atienden oportunamente 

necesidades de liquidez. 

Crédito Constructor Preoperativo 

En Bancolombia se brinda ayuda a adecuar el 

terreno, realizar obras de urbanismo, constituir 

hipoteca, iniciar movimientos de tierra o cualquier 

otra labor previa a la construcción. 

 

Crédito Hipotecario para Construcción de Locales 

Bancolombia, mediante su línea de crédito 

hipotecario, ayuda a obtener el dinero necesario 

para adquirir locales. 

Factoring sin Recurso  

Factoring con Recurso  

Confirming  

Pago a Proveedores 

Financiación a Distribuidores 

Maquinaria, equipo y tecnología: se ofrece la 

posibilidad de adquirir activos fijos productivos 

Créditos de fomento: Líneas de financiación 

ofrecidas por entidades de redescuento destinadas a 
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para que la pyme mejore los procesos con 

herramientas de calidad 

la administración de recursos para diversos sectores 

de la economía. 

Leasing 

Con Leasing Bancolombia, se facilita el acceso a 

los activos productivos que la pyme necesita para 

asumir grandes retos. 

 

Fomento 

Se apoya la economía de las empresas del sector 

público y privado. Encuentra financiación en los 

créditos de Fomento para inversión, capital de 

trabajo, consolidación de pasivos, capitalización, 

entre otros. 

 

- Agrofácil 

- Bancoldex 

- Finagro 

- Findeter  

 

Línea Ambiental 

Construye los proyectos sostenibles con impacto 

positivo sobre el medio ambiente y obtiene 

excelentes beneficios a través de la alternativa de 

financiación. 

 

Cartera Ordinaria 

Si es persona natural con actividad económica 

independiente o persona jurídica, con Cartera 

Ordinaria se puede tener un préstamo para satisfacer 

las necesidades de inversión a mediano y largo 

plazo. 

Financiera del Desarrollo Territorial – FINDETER  

 

Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario – FINAGRO  

 

Bancoldex  

Vehículos: Cuando la pyme comienza a crecer, se 

verá en la necesidad de tener un vehículo o una 

moto para apoyar en los procesos logísticos de 

distribución y transporte. En Bancolombia se ofrece 

los productos que ayudan a conseguir el vehículo 

que necesita la pyme 

Contingencias: Productos de respaldo ante un 

tercero en situaciones de incumplimiento o de 

contingencia 

Crédito de vehículos 

Leasing de Vehículos 

Renting  

Aceptaciones bancarias 

Aval bancario  

Garantía bancaria  

Descuento de bono de prenda  

Fuente: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/necesidades/pymes/soluciones-financiacion 

y https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/productos/para-empresas/soluciones-

de-financiacion  

 

 

- Identidad de marca 

 

Esta es una variable que permitiría a un producto indiferenciado posicionarse y generar 

lealtad y por consiguiente una barrera de entrada. En el sector bancario existe identidad de 

marca y son un componente fuerte en la decisión de compra del cliente, representado en el 

respaldo, solidez y confianza que genere la institución bancaria. 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/necesidades/pymes/soluciones-financiacion
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/productos/para-empresas/soluciones-de-financiacion
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/productos/para-empresas/soluciones-de-financiacion
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- Requerimientos de Capital 

 

Este se convierte en una barrera muy grande para quienes desean incursionar dentro de este 

sector, ya que, gracias a las características del mismo, se requiere una inversión enorme de 

capital y el cumplimiento de una fuerte normatividad y regulación, por esto se constituye en 

una barrera de entrada. 

 

 

6.2.2 Factores determinantes de la intensidad de la rivalidad 

 

La rivalidad entre empresas que compiten suele ser la más poderosa de las cinco fuerzas. 

Las estrategias que sigue una empresa sólo tendrán éxito en la medida en que le ofrezcan 

una ventaja competitiva en comparación con las estrategias que siguen empresas rivales. 

Cuando una empresa cambia de estrategia se puede encontrar con contraataques por 

represalia, por ejemplo, bajar los precios, mejorar la calidad aumentar las características, 

ofrecer más servicios, ofrecer garantías y aumentar la publicidad. 

 

El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme los 

competidores se van igualando en tamaño y capacidad, conforme la demanda de los 

productos de la industria disminuye y conforme la reducción de precios resulta común y 

corriente. La rivalidad también aumenta cuando los consumidores pueden cambiar de una 

marca a otra con facilidad, cuando hay muchas barreras para salir del mercado, cuando los 

costos fijos son altos, cuando el producto es perecedero, cuando las empresas rivales 

difieren en cuanto a estrategias, origen y cultura, y cuando las fusiones y las adquisiciones 

son cosa común en la industria. 

 

Conforme la rivalidad entre las empresas que compiten se intensifica, las utilidades de la 

industria van disminuyendo, en ocasiones al grado de que una industria pierda su atractivo 

inherente.  

 

Son muchos los factores para evaluar la rivalidad, entre ellos, el número de competidores, 

en general, a más competidores, mayor rivalidad. Mientras más similares sean las destrezas, 

los tamaños y poder, la rivalidad será mayor. Si es difícil salirse de la industria, es decir, si 

las barreras de salida son grandes, las empresas tienen como única opción la lucha, la cual 

aumenta la intensidad de ésta. Algunas empresas dependiendo del liderazgo de sus 

dirigentes, son más competitivas. Mientras más intensa sea la competencia, más difícil será 

para nuevas firmas entrar. 

 

Algunas variables importantes en el grado de rivalidad en el sector bancario enfocado a 

pymes en Tuluá son las siguientes: 

 

- Crecimiento de la industria 
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A juzgar por los indicadores como la evolución de la cartera neta bancaria en Tuluá, el 

sector se expandió entre el 2014 y el 2016. Además, al revisar las cifras sobre 

bancarización empresarial a nivel nacional, se presentó un crecimiento importante en el 

acceso al microcrédito y créditos de consumo, siendo un indicador de expansión del sector. 

 

La industria bancaria tiene un buen mercado en el sector de pyme, que es uno de los 

sectores empresariales más impulsores de la economía, por su importancia en el país, por lo 

tanto, es beneficioso para el sector bancario ser proveedor de financiamiento para las 

pymes.  

 

La evolución del sistema financiero en Tuluá se puede evidenciar a través de las 

estadísticas de inclusión financiera de la Asobancaria. En el cuadro 2 y gráfico 2 se 

presentan el número de productos de forma comparativa entre el año 2014 y el año 2016. 

En el primer año existían en el municipio referenciado 65.455 cuentas de ahorro, mientras 

que para el 2016, habían 101.706 de estas cuentas, es decir, se ha presentado un 

crecimiento del 55.4% en el número de cuentas de ahorro. 

 

 

Cuadro 2. Inclusión financiera en Tuluá. Número de productos financieros. 2016-2018 

 

Producto 2016 2018 Crec. % 

Cuenta de Ahorro         65.455        101.706  55,4% 

Cuenta Corriente           5.075            5.174  2,0% 

Consumo           9.459          17.941  89,7% 

Cartera Vivienda           1.250            1.269  1,5% 

Microcrédito           1.321            2.329  76,3% 

Tarjetas de Crédito           8.680          19.735  127,4% 

Fuente: Asobancaria, informe de inclusión financiera, 2018 

 

Gráfico 2. Inclusión financiera en Tuluá. Número de productos financieros. 2018 
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Fuente: Asobancaria, informe de inclusión financiera, 2018 

La expansión del sector financiero en Tuluá también se puede apreciar a través de otros 

productos, como son principalmente las tarjetas de crédito, los créditos de consumo y el 

microcrédito, los cuales, entre el año 2016 y 2018 muestran un crecimiento del 127.4%, 

89.7% y 76.3% respectivamente. 

 

Estos crecimientos se sustentan en la mayor actividad económica a nivel regional y 

nacional, que demanda la utilización de mayores recursos de financiación para permitir las 

operaciones de las empresas. Adicionalmente, la mayor tasa de formalización empresarial 

producto de una serie de programas y proyectos liderados por la Cámara de Comercio del 

municipio, que posibilita el acceso de las pymes al sistema financiero formal. 

 

 

- Diferencias de producto o servicio 

 

Este es un factor que en determinados casos puede generar rivalidad ya que lo que busca 

cada empresa es crear una propia identidad de sus productos y que estos sean reconocidos 

por su calidad y demás calidades que los haga diferentes a los demás, pero existen 

productos que para el común de la gente pueden ser iguales, pero tienen diferencias de 

diseño y calidad. La diferencia en productos del sector bancario enfocada a pymes es 

relativa, tal como se observaba al detallar la estructura de los portafolios de los bancos más 

importantes de Tuluá. 

 

- Competidores 
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El sector bancario se caracteriza por tener una estructura de mercado oligopólico, es decir, 

son pocos los competidores que existen y que compiten por captar un mayor número de 

clientes. En Tuluá actualmente existen 12 sucursales bancarias: 

 

 

6.2.3 Factores determinantes del poder de los proveedores 

 

Los proveedores ejercen poder sobre los participantes si amenazan con elevar los precios o 

con disminuir la calidad o el servicio que ofrecen y limitar las cantidades vendidas. El 

poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia en una 

industria, especialmente cuando existe una gran cantidad de proveedores, cuando sólo 

existen unas cuantas materias primas sustitutas buenas o cuando el costo por cambiar de 

insumos es especialmente caro. Con frecuencia, los proveedores y los productores hacen 

bien en ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios 

nuevos, entregas justo a tiempo y costos bajos de inventarios, reforzando así la rentabilidad 

a largo plazo para todas las partes interesadas. 

 

- Diferenciación de los insumos 

 

En el sector bancario existen una serie de proveedores de gran importancia para el 

funcionamiento de las entidades, como son los proveedores de seguridad, transporte de 

valores, proveedores de tecnología, mantenimiento, papelería, publicidad, servicios 

públicos. Para cada uno de estos insumos, existen requisitos en cuanto calidad y 

especialidad, motivo por el cual el mercado de los insumos para bancos es reducido en el 

número de oferentes. 

 

- Presencia de insumos sustitutos 

 

Para el sector bancario son pocas las opciones de encontrar insumos sustitutos, 

especialmente en aquellos servicios como seguridad, tecnología, transporte de valores, los 

cuales constituyen fortalezas para los proveedores. 

 

- Concentración de Proveedores 

 

En esta región del país no existen una gran cantidad de proveedores para esta industria lo 

que indica que este es un punto a favor de los proveedores. Esto les puede permitir cierto 

grado de poder de negociación, pero especialmente para necesidades en materia de 

seguridad bancaria y tecnología.  

 

- Amenaza de integración hacia delante 

 

El riesgo en este sentido es nulo ya que una integración hacia delante por parte del 

proveedor es prácticamente inviable. 

  

6.2.4 Factores determinantes del poder del comprador 
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Capacidad Negociadora: 

 

- Concentración de compradores contra concentración de empresas. 

 

Los compradores, en este caso usuarios del sistema bancario de Tuluá, se encuentran 

concentrados en la misma ciudad, motivo por el cual se convierte en un mercado local, 

tanto en oferta como en demanda. 

 

- Volumen de Compra 

 

El segmento pyme representa un sector de gran importancia para la banca, sin embargo, su 

participación en el total es superado por los movimientos de la gran empresa. No obstante, 

existe un gran interés por parte de cada entidad por tener una mayor participación en el 

mercado pyme, en tal sentido, son clientes que ejercen un poder superior comparado con el 

cliente perteneciente al segmento personas. A pesar de esto, los clientes no tienen la 

capacidad de poner condiciones para la compra o demanda de servicios, en tal sentido, el 

poder del comprador en esta industria es menor. 
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- Información del comprador 

 

Se refiere a la información que el comprador tiene sobre el mercado, los productos, las 

innovaciones, y en general toda la información a que pueda acceder. Toda la información a 

que los compradores tienen acceso sirve para que las decisiones que estos toman sean más 

acertadas. 

 

Por lo tanto, este es un factor fundamental en la capacidad negociadora del segmento 

pymes, en la medida que le permite tener claridad sobre los productos y servicios que 

ofrece cada uno de los bancos, con miras a tomar la mejor decisión, de acuerdo a sus 

propias necesidades. Esto significa que las asimetrías de la información entre banca y 

pymes no se originan en el extremo de la banca, dado que el sector emite información clara 

y oportuna para sus clientes. 

 

Sensibilidad al Precio: 

 

Precio/Compras Totales. 

 

Para el usuario pyme del sector bancario, existe una alta sensibilidad a los precios, en este 

caso, los costos de los servicios financieros y las tasas de interés existentes. De tal forma, 

que uno de los puntos debatidos a nivel nacional, para incrementar el nivel de 

bancarización en Colombia, es la reducción de los costos financieros, para permitir un 

mayor volumen de transacciones.  

 

Diferencias en productos y servicios. 

 

En el sector bancario, la diferenciación fundamentalmente se encuentra en el servicio, dado 

que los distintos bancos ofrecen productos similares de financiación, ahorro e inversión. Sin 

embargo, la innovación desde la banca viene concebida en el servicio que ofrecen. 

 

6.2.5 Factores determinantes de la amenaza de productos sustitutos: 

 

- El desarrollo potencial de productos o servicios sustitutos. 

 

Los productos sustitutos son aquellos que desempeñan la misma función para el mismo 

grupo de consumidores, pero que se basan en una tecnología diferente. En este aspecto las 

compañías son mutuamente dependientes y el patrón de acción reacción es los que se 

maneja en la industria. Son productos que realizan la misma función que el de la industria. 

En muchas industrias las empresas compiten ferozmente con los fabricantes de producto 

sustitutos de otras industrias. La presencia de productos sustitutos pone un tope al precio 

que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. 

 

Algunas empresas, mediante innovación tecnológica pueden crear un nuevo producto que 

puede sustituir el existente. La tecnología es el principal motor para generar productos o 

servicios sustitutos. Mientras mayor presión haya de productos sustitutos, menos atractivo 



47 

 

se vuelve el sector. El bancario es un sector con pocas amenazas de sustitutos provenientes 

de otros sectores económicos, sin embargo, entre los bancos, existe una alta competencia 

por la generación de servicios innovadores, basados principalmente en la tecnología. Quizá 

la mayor amenaza para el sector es la utilización del efectivo en las transacciones 

empresariales, que conlleva a la reducción del negocio bancario y, por otra parte, el 

crecimiento del crédito informal, sin embargo, este fenómeno afecta principalmente al 

segmento microempresarial e individual. 

 

 

Conclusión del Sector Bancario según el modelo de Porter 

 

De acuerdo con el modelo Porter, aplicado al sector bancario de Tuluá, existen altas 

barreras de entrada para otras entidades bancarias al sector, que pretendan participar en el 

mercado financiero de la ciudad, principalmente por los altos requerimientos de capital, la 

fuerte normatividad y regulación existentes.  

 

También se presenta una fuerte rivalidad entre las empresas del sector, para atender al 

segmento pyme especialmente a través de la diferenciación en el servicio. Lo cual puede 

ser un factor favorable para estas empresas, dado que la competencia puede hacer que los 

requisitos exigidos se flexibilicen, ante una mayor confianza. 

 

Los compradores o usuarios del sector bancario, tienen un poder de negociación medio en 

el segmento pyme, dada la importancia de este sector en la economía y el significado para 

la banca, no obstante, las empresas no tienen capacidad de poner condiciones en la compra 

o demanda de productos y servicios. El poder relativo del comprador se origina en la 

disponibilidad de información que tienen para la toma de decisiones. 

 

Por su parte, los proveedores en el mercado bancario se caracterizan principalmente por el 

bajo riesgo de integración hacia delante por parte de ellos, dadas las dificultades u 

obstáculos en materia normativa y requerimientos de capital.  

 

Finalmente, con relación a los sustitutos, el sector bancario es un sector con pocas 

amenazas de productos provenientes de otros sectores, siendo el principal riesgo la 

proliferación de las transacciones en efectivo y el crédito informal. 

 

 

6.3 LÍNEAS DE FINANCIACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA PYMES 

 

6.3.1 Líneas de crédito para pymes a nivel nacional 

 

El Estado pone a disposición de las PYMES diferentes fuentes de financiamiento, a bajo 

costo y respaldado por el Fondo Nacional de Garantías. A continuación, se presentan 

algunas de las principales líneas de crédito que el gobierno ofrece como alternativa de 

financiamiento a las PYMES en Colombia: 
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FOMIPYME: 

 

Su principal objetivo del Fondo es la modernización y desarrollo tecnológico de las micro, 

pequeñas y medianas empresas a través de la cofinanciación de programas, proyectos y 

actividades para su desarrollo tecnológico. 

 

Servicios: Creación de empresas - Apoyo a Minicadenas Productivas - Desarrollo 

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

 

FINDETER - ACOPI 

 

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, la Asociación Colombiana de 

Medianas y Pequeñas Industrias - ACOPI y el Fondo Nacional de Garantías – FNG 

suscribieron el 18 de marzo de 2004, un Convenio de Alianza Estratégica con el fin de 

incentivar la generación de iniciativas de inversión relacionadas con el sector empresarial 

PYME. 

 

FONADE 

 

Su misión es la de promover el desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas en 

consideración a su participación para la generación de empleo, desarrollo regional, la 

integración entre sectores económicos y el aprovechamiento productivo de pequeños 

capitales. 

 

Servicios: Diagnóstico empresarial para la innovación y la reconversión - Implementación 

de proyectos de reconversión industrial - Implementación de nuevas tecnologías - 

Asistencia técnica integral de los procesos de reconversión industrial - Proyectos de 

modernización empresarial que busquen la comercialización internacional. 

 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS - FNG 

 

La función de esta entidad es respaldar los créditos ante el sistema financiero, que hayan 

sido otorgados para financiar proyectos liderados por personas naturales o jurídicas, hasta 

un porcentaje de este. 

Servicios: Los rubros y montos financiables varían de acuerdo con la entidad ante la que se 

solicite el crédito y la línea de crédito misma. 

 

FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA (Programa especial para artesanías) 

 

Propende por el diseño y desarrollo de mecanismos que impulsen la inversión y el comercio 

de los productos y servicios de la biodiversidad o amigables con ella para alcanzar los 

objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y el desarrollo sostenible de Colombia. 

 

Servicios: Apoyo para solucionar escasez de materia prima - Apoyo a la organización de 

los productores - Aplicación de tecnologías limpias y eficientes - capacitación en técnicas 
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específicas de producción - capacitación empresarial - asesoría en diseño - apoyo a la 

promoción y comercialización de productos - apoyo a la divulgación de oficios y sus 

técnicas. 

 

BANCOLDEX 

 

Su función es la de facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas 

- MIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo Nacional de Garantías - FNG o sus fondos 

regionales, una garantía automática. Esta garantía disminuye el riesgo crediticio al 

intermediario financiero en un porcentaje del crédito solicitado con recursos Bancóldex. 

 

Servicios: Crédito para Micros, pequeñas y medianas empresas que presenten solicitudes de 

crédito bajo el cupo especial de crédito "Apoyo a la Productividad y Competitividad" - 

Programa "aProgresar". 

 

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES 

 

La Red de la Banca de las Oportunidades son los bancos, compañías de financiamiento 

comercial, las cooperativas, las ONG, y las cajas de compensación familiar, quienes son las 

encargadas de extender su cobertura y llevar los servicios financieros a la población 

desatendida. 

 

6.3.2 Líneas de crédito para pymes en banca tradicional en entidades que operan en 

Tuluá 

 

La siguiente es la oferta crediticia que hace el sector bancario a las PYMES de Colombia.  

En el siguiente cuadro se muestra la entidad financiera que ofrece el crédito, la línea de 

crédito para PYMES y otros aspectos que se deben tener en cuenta para acceder a este 

servicio.
30

 Se muestran las entidades bancarias con atención en Tuluá y los requisitos y 

garantías exigidos.  

 

 

                                                 
30

 Fuente: Acopi.org.co 
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Cuadro 3. Líneas de crédito para pymes. Requisitos y garantías. 

 

BANCOS 

BANCO 
LÍNEA 

DE CRÉDITO 
MONTO-PLAZO 

TASA DE 
INTERÉS 

REQUISITOS 
YGARANTÍAS 

BENEFICIOS 

Banco de Occidente 
Empresarial: 

cartera 
ordinaria 

90 días 
prorrogables. 

Trimestre 
anticipado o su 
tasa equivalente 

Garantía. Real 

Uso crédito para capital de 
trabajo. Compra de activos 

fijos. Ampliación o 
renovación de la planta y 

nuevos proyectos. Liquidez 
al corto plazo. 

Bancolombia 

Crédito en 
pesos: compra 

todo 
empresarial. 

De 12, 24 y 36 
meses. 

La tasa 
establecida es la 

DTF + puntos 
definidos por 

política. 

Ser cliente del 
Banco. Información 
legal y financiera de 

la empresa 
debidamente 
actualizada. 

Agilidad y seriedad en la 
prestación del servicio. Bajo 

interés de financiación. 
Cómodas cuotas mensuales 

o trimestrales. 

Av Villas Cartera ordinaria 
De 1 hasta 7 años 
según destino 

De acuerdo con las 
políticas vigentes 
en el momento del 
desembolso 

De acuerdo con el 
estudio de crédito 
que se realice. 
Posibilidad de Fondo 
Nacional de 
Garantías. 

Permite a la empresa contar 
con recursos. Para inversión en 
su crecimiento. Proporciona 
plazos adaptados a 
necesidades particulares de 
crédito. Posibilidad de solicitar 
cupo rotativo. 

Banco Caja Social Capital de trabajo Hasta 12 meses   
Declaración de renta. 
Estados financieros. 

Cuota fija única durante la 
vigencia del crédito. Elegir 
financiación directa al Banco o 
Bancóldex, a través de las 
líneas de fomento. Facilidad 
para el pago de la cuota a 
través del servicio de débito 
automático. 

Banco de Bogotá Capital de trabajo 
Corto, mediano y 
largo plazo. 

De acuerdo con las 
necesidades del 
cliente 

  
Financia capital de trabajo. 
Asesoría para obtener los 
instrumentos de financiación. 

Banco Davivienda Línea Pyme 90 días.     

Para atender sus necesidades 
de crédito en el corto plazo. La 
empresa podrá disponer de 
estos recursos de manera 
automática a través de pagos 
electrónicos o por giro de 
cheques. La Pyme dispondrá 
de un cupo que cubrirá sus 
necesidades de canje, 
sobregiro y tesorería con 
atractivas tasas de interés. 

BBVA 
Capital de trabajo 
y proyectos de 
inversión. 

12 meses en 
capital de trabajo y 
5 en inversión 

Son diferenciales 
dependiendo de 
las políticas 
internas de riesgo 
que maneja la 
entidad y de la 
capacidad de pago 
del cliente. 
Además, se suman 
estudios 
sectoriales que 
determinan el nivel 
de riesgo. 

Estados financieros 
del último año y del 
año en curso. 
Declaración de renta. 
Descripción del 
proyecto. Se pueden 
aplicar garantías del 
Fondo Nacional de 
Garantías (FNG)y el 
Fondo Agropecuario 
de Garantías. 

Acceso y portafolio de 
productos. Incentivo en 
capacitación rural. 

Fuente: http://www.pymesfuturo.com/Pymes_bancos.htm 

http://www.pymesfuturo.com/Pymes_bancos.htm
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Como se aprecia en el anterior cuadro, a nivel de requisitos no existen diferencias 

sustanciales entre las entidades bancarias que atienden el segmento pymes, destacándose la 

información financiera actualizada que se solicita, así como la declaración de renta de los 

últimos años. A nivel de garantías, en general aplican las del Fondo Nacional de Garantías 

(FNG). 
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7. DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES 

INDUSTRIALES DE TULUÁ 

 

 

7.1 LAS PYMES  

 

Para todos los efectos, según la Ley 905 de 2004 se entiende pequeña y mediana empresa, 

toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o 

urbano, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

 

1. Mediana empresa: 

 

A) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

B) Activos totales por valor entre cinco mil unos (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

2. Pequeña empresa: 

 

A) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

B) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Díaz
31

 hace referencia a una investigación de la Corporación Interamericana de Inversiones 

y la consultora de servicios financieros Oliver Wyman (2016), quienes estiman que entre el 

45%-55% de las Pymes no tiene acceso a financiamiento en el mundo y, lo que es peor, 

menos del 10% de las Pymes afirman haber sido bien atendidas en sus necesidades de 

recursos. 

 

Aún más, el 56% de las instituciones financieras reconoce la existencia de ciertas barreras 

internas para atender al segmento Pyme debido a las diferencias en cuanto a tamaños y a 

modelos de negocio e industrias, lo que se traduce en un alto costo de análisis para efectos 

de cuantificar el riesgo implícito en el financiamiento de dichas entidades. 

 

En el mismo estudio de la Corporación Interamericana de Inversiones y Wyman se 

evidencian retos y barreras que presentan las entidades del sector financiero al momento de 

fondear las actividades de las empresas, como son:
32

 

 

                                                 
31

 DÍAZ FAJARDO, Javier. El Mercado de Capitales al servicio de las Pymes a través de un innovador modelo de negocio [en línea]. 

Abril 26, 2018. Publicación: Coyuntura Pyme. Recuperado de: http://www.anif.co/Biblioteca/politica-fiscal/el-mercado-de-capitales-al-

servicio-de-las-pymes-traves-de-un-innovador  
32

 Ibíd.  

http://www.anif.co/Biblioteca/politica-fiscal/el-mercado-de-capitales-al-servicio-de-las-pymes-traves-de-un-innovador
http://www.anif.co/Biblioteca/politica-fiscal/el-mercado-de-capitales-al-servicio-de-las-pymes-traves-de-un-innovador
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 Asimetría y calidad en la información de gestión y reporte empresarial. 

 Costos que deben asumir las entidades financieras al estructurar los préstamos a las 

empresas solicitantes, los cuales resultan ser muy altos, y por tanto el margen que 

dejan dichas operaciones es muy bajo. 

 Complejidad para segmentar y diferenciar las actividades realizadas entre las Pymes 

debido a la gran diversidad que existe, lo cual resulta en terminar utilizando los 

mismos procesos de medición para grandes empresas. 

 El círculo vicioso que existe en las Pymes al no invertir y crecer productivamente, 

lo cual es consecuencia de una escasa financiación que obtienen para sus 

actividades y para la expansión de planta, equipo, y otros, lo que conlleva a que la 

sostenibilidad de las empresas en el largo plazo se vea disminuida. 

 El costo de oportunidad y las restricciones regulatorias a las que se enfrentan, como 

los requisitos de capital establecidos en Basilea III, entre otros, ocasionan que este 

se vea limitado en niveles muy bajos en el corto plazo. 

 

En consecuencia, la contribución al PIB por parte de las Pymes se ve afectado en países 

menos desarrollados (ver gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Aporte de las pymes al empleo y al PIB. Latinoamérica y países de referencia 

 

 
Fuente: tomado de Díaz, 2017 

 

 

Para el caso colombiano, aun cuando las Pymes contribuyen con alrededor del 81% del 

empleo, solo representan un aporte al PIB de menos del 25%. La dificultad que tienen las 

instituciones financieras para financiar al segmento Pyme se evidencia en que de un total de 

$408.6 billones correspondientes a la cartera total de los bancos, $238.8 billones 

corresponden a la cartera comercial colocada y tan solo el 12.2% de esta cartera 

corresponde a créditos dirigidos a este segmento (ver gráfico 4). 
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Gráfico 4. Distribución de la cartera por producto 

 

 
Fuente: tomado de Díaz, 2017 

 

 

Adicionalmente, más del 80% de la cartera Pyme se encuentra concentrada en 6 de los 25 

bancos comerciales del país, en tanto que el 30% de las compañías a las que efectivamente 

se les aprobó un crédito financiero considera que las condiciones de la financiación no se 

ajustaron a sus expectativas o necesidades.
33

 

  

El destino de los recursos obtenidos fue del 60% para capital de trabajo, el 20% para 

consolidación del pasivo y tan solo el 20% restante fue destinado para la inversión, 

entendida como la compra o arriendo de maquinaria y remodelaciones físicas. La baja tasa 

de inversión puede ser una de las causas para que el 57.1% de las pequeñas empresas no 

supere los cinco años de supervivencia empresarial.
34

 

  

Sumado a lo anterior, de acuerdo con la Gran Encuesta Pyme desarrollada por Anif para el 

primer semestre de 20171, en Colombia cada año son menos las empresas que solicitan 

crédito con el sistema financiero y el financiamiento se encuentran concentrado en el corto 

y mediano plazo, lo que coincide con el destino de estos recursos dentro de las Pymes, el 

cual en la mayor parte de los casos termina siendo destinado a capital de trabajo. 

  

Por otra parte, es preocupante notar que aun cuando la función de los mercados de capitales 

es canalizar los excedentes de liquidez hacia la inversión productiva, sirviendo como fuente 

de financiación para el empresariado del país, ninguna de las Pymes constituidas en 

Colombia ha accedido al mercado, mientras que por su parte las grandes empresas utilizan 

alternativamente este mecanismo. 

 

                                                 
33

 Ibíd.  
34

 CONFECÁMARAS. Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia, agosto, 2017. Citado por: Díaz, 2017 
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7.2 LAS PYMES EN TULUÁ 

 

De acuerdo con estadísticas de la Cámara de Comercio de Tuluá
35

 en el año 2017 existía un 

total de 7.019 empresas inscritas a la entidad; el tejido empresarial en cuanto al tamaño de 

empresa se encuentra principalmente constituido por las microempresas. Respecto a la 

pyme, existían en el año 2017 un total de 338 empresas registradas en la entidad, que 

representan el 4.8% del total empresarial, mientras que la gran empresa posee 26 registros, 

es decir, el 0.4% (ver gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5. Número de empresas según segmento en Tuluá. Cantidad y porcentaje de 

participación, 2017 

 

 
Fuente: gráfico del autor con base a informe de la Cámara de Comercio de Tuluá, 2017 

 

 

Respecto al empleo, la pyme genera un total de 8.007 empleos en el 2017, superando a la 

gran empresa que generó 3.844 puestos de trabajo. En total en Tuluá, considerando la 

microempresa, se generan 25.057, por lo tanto, el empleo de la pyme corresponde al 32% 

del municipio, superior al 15.3% de la gran empresa, estadísticas que permiten corroborar 

la importancia del segmento pyme en el municipio de Tuluá (Ver gráfico 6). 

                                                 
35

 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Informe comportamiento empresarial, 2017 [en línea]. Tuluá, 2018 [citado el 28 de marzo 

de 2019]. Disponible en: https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-

2017.pdf  

https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2017.pdf
https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2017.pdf
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Gráfico 6. Empleo generado por segmento de empresa en Tuluá. Cantidad y porcentaje de 

participación, 2017 

 

 
Fuente: gráfico del autor con base a informe de la Cámara de Comercio de Tuluá, 2017 

 

 

Sin embargo, la Gran Empresa con 26 unidades productivas reporta el 75,9% del total de 

activos por valor de $3.222.858,3 millones, muy superior al de la pyme que representa el 

22% con un valor de $933.715 millones de pesos (ver gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7. Activos por segmento de empresa en Tuluá. Cantidad y porcentaje de 

participación, 2017 

 

 
Fuente: gráfico del autor con base a informe de la Cámara de Comercio de Tuluá, 2017 

 

 

Por sector económico, la pyme de Tuluá se concentra principalmente en el sector comercio 

y reparaciones, con el 37.8%, seguido de la agricultura con el 13.3% y la industria 

manufacturera con el 9.3% (ver gráfico 8). 
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Gráfico 8. Participación de la pyme según sector económico, Tuluá, 2017 

 

 
Fuente: gráfico del autor con base a informe de la Cámara de Comercio de Tuluá, 2017 

 

 

7.3 LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES 

 

Para comprender la situación de la inclusión financiera de las pymes, en este apartado se 

presenta la información en tres segmentos: en primer lugar, a nivel nacional de acuerdo con 

reporte de la Gran Encuesta Pyme de Anif; en segundo lugar, a nivel municipal según 

resultados de la encuesta citada a nivel regional para Tuluá y, en tercer lugar, a partir de los 

hallazgos de las autoras según trabajo de campo realizado en este municipio.  

 

7.3.1 La inclusión financiera de las pymes en Colombia 

 

Inicialmente conviene entender la razón por la cual es importante impulsar la inclusión 

financiera en las pymes en Colombia en general. De acuerdo con Alvarez
36

 las empresas 

constituyen un motor esencial para el crecimiento económico y la creación de empleo, sin 

embargo, esto ocurre principalmente cuando logran obtener crecimientos por encima del 

10% anual. Según cifras de la OCDE, sólo entre el 2% y 6% de las empresas logran tener 

una alta participación en la generación de empleo. 

                                                 
36

 ALVAREZ GALLEGO, Juliana. La inclusión financiera de las MIPYME en Colombia [en línea]. Abril 26, 2018. Coyuntura Pyme. 

Recuperado de: http://www.anif.co/Biblioteca/politica-fiscal/la-inclusion-financiera-de-las-mipyme-en-colombia  
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En Colombia, un estudio realizado por Confecámaras
37

 identificó, a partir del análisis de 

una muestra de 26.000 empresas que reportaron continuamente sus ventas en el Registro 

Único Empresarial y Social (RUES), que solo 612 empresas crecieron a tasas de dos dígitos 

y de manera sostenida entre el período comprendido entre 2011 y 2015. De acuerdo con 

este estudio, solo un 2.4% de la muestra está constituido por empresas de alto crecimiento, 

es decir que, en Colombia, como en el resto del mundo, la aparición de estas empresas 

dinámicas es un fenómeno bastante inusual. 

 

Por su parte, dentro del tejido empresarial en Colombia se destacan mayoritariamente las 

microempresas, las cuales participan con el 92.1% de las unidades empresariales, mientras 

que las Pymes aportan el 7.5%, es decir que, en total, las Mipymes constituyen el 99.6%. 

Por otro lado, de acuerdo con el Dane, las empresas de menor tamaño son las que generan 

alrededor del 67% del empleo y cerca del 28% del PIB.
38

 

 

Sin embargo, “a pesar de la importante contribución de las Mipymes a la economía, estas se 

caracterizan por tener tasas de supervivencia muy bajas. En Colombia, cerca del 98% de los 

emprendimientos que mueren cada año pertenece a la categoría de microempresas.”
39

  

 

Esto se debe a la dificultad para generar ingresos suficientes que les permita recuperar la 

inversión y ser rentables, dado diversos factores entre los que están el tamaño de las 

empresas al nacer y el acceso a fuentes de financiamiento. Según Alvarez, “las empresas 

más pequeñas tienen menos probabilidades de sobrevivir en el mercado, pues su reducida 

escala limita su capacidad productiva, tecnológica y de gestión, así como su capacidad de 

endeudamiento, al tener menos garantías que ofrecer.”
40

 

 

Dadas estas dificultades, es fundamental promover iniciativas que permitan masificar el 

acceso y el uso de los productos financieros y, en particular, del crédito para este segmento 

empresarial. Por ello, el Gobierno Nacional ha venido trabajando en promover la inclusión 

financiera de las empresas de menor tamaño desde hace más de una década. En 2006, el 

gobierno creó la Banca de las Oportunidades, programa encargado de promover la 

inclusión financiera en el país. La Banca ha realizado iniciativas que han logrado, por 

ejemplo, garantizar la cobertura geográfica del sector financiero en la totalidad de los 

municipios del país y apoyar el desarrollo de nuevos productos como las cuentas de ahorro 

de trámite simplificado, las garantías mobiliarias y el monotributo.
41

 

 

                                                 
37

 CONFECÁMARAS. Determinantes del crecimiento acelerado de las empresas en Colombia. Bogotá. 2017. 

Citado por: Alvarez, 2018. 
38

 Ibíd. 
39

 CONFECÁMARAS. Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia. Bogotá. 2017. Citado 

por: Alvarez, 2018. 
40

 Alvarez, Op. Cit. 
41

 Ibíd. 
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Por su parte, Zuleta
42

 afirma que el tema de inclusión financiera en Colombia se ha 

concentrado hasta ahora en el mercado de personas naturales. Sin embargo, en la literatura 

internacional se ha venido discutiendo también el acceso a servicios financieros por parte 

de las Pymes. A partir del análisis de los resultados de la encuesta de Anif sobre Pymes en 

el período 2008-2015 y de los informes de la Superintendencia Financiera y la Banca de las 

Oportunidades, el autor referenciado señala las siguientes apreciaciones: 

 

La oferta de productos financieros a las Pymes en Colombia, la cual se refleja en el número 

de empresas con al menos un producto financiero, crece en promedio un 13.1% durante el 

período 2010-2014.  

 

Por otra parte, el crecimiento promedio de las empresas con cuenta de ahorro es mayor que 

el de las empresas con cuenta corriente (15.2% vs. 11.3%). Por el lado de la demanda, 

como es natural, se registran cambios en las solicitudes de crédito siguiendo el ciclo 

económico, y los créditos aprobados son del orden del 95% de los créditos solicitados, 

registrando un indicador de calidad muy alto.  

 

El indicador de autoselección para no solicitar crédito (“no solicitan crédito”) es inferior al 

registrado para la muestra de países que estudia el Banco Mundial. El crédito sigue siendo 

la principal fuente de financiamiento de las Pymes, seguido del crédito de proveedores, 

leasing y factoring. La exclusión involuntaria de empresas que no solicitan crédito porque 

perciben que no lo necesitan parece estar muy ligado a la educación financiera de sus 

administradores y propietarios, a juzgar por las cifras de dependencia financiera
43

 que 

estima el Banco de la República.  

 

El bajo uso de los productos de leasing y factoring también puede estar ligado a problemas 

de educación financiera. Los principales problemas identificados para no acceder al crédito 

son en su orden los siguientes: los niveles de tasas de interés y la complejidad de la 

documentación requerida. 

 

La figura 5 muestra una comparación de los promedios estimados por el Banco Mundial 

para el período 2006-2012 con los promedios respectivos estimados para Colombia a partir 

de la encuesta de Anif para el período 2008-2015. En síntesis, Colombia se ve mejor 

ubicada en porcentaje de solicitud de crédito, exclusión involuntaria y factores de exclusión 

como niveles de tasa de interés y complejidad de la solicitud. Lo anterior pese a la baja 

ubicación de Colombia en el ranking mundial sobre acceso en el Foro Económico Mundial. 

                                                 
42

 ZULETA, Luis Alberto. La inclusión financiera de las pymes en Colombia [en línea]. Revista Coyuntura 

Pyme. 2016 Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/revista_coyuntura_pyme_56-

_articulo_zuleta.pdf  
43

 Este indicador calcula la proporción de las necesidades de recursos de inversión que la firma no alcanza a 

cubrir con recursos de su flujo de efectivo neto, con respecto a las necesidades totales de inversión y capital 

de trabajo. 

https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/revista_coyuntura_pyme_56-_articulo_zuleta.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/revista_coyuntura_pyme_56-_articulo_zuleta.pdf
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Figura 5. Comparación del nivel de solicitudes de crédito por parte de las Pymes entre 

Colombia y 120 países 

 

 
Tomado de: ZULETA, Luis Alberto. La inclusión financiera de las pymes en Colombia [en línea]. Revista 

Coyuntura Pyme. 2016 

Fuente: para Colombia: Encuesta Anif (2008-2015). Para 120 países: Encuesta Banco Mundial (2006-2012) 

 

 

7.3.2 La inclusión financiera de las pymes industriales de Tuluá según la Gran 

Encuesta Pyme 

 

A pesar de la aparente facilidad para acceder al financiamiento bancario, aún continúan 

existiendo signos de obstáculos en el proceso, tal como puede derivarse de los resultados 

obtenidos por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF),
44

 en la Gran 

Encuesta Pyme, para el municipio de Tuluá.  

 

Del total de pymes encuestadas en Tuluá, el 36% pertenece al comercio, el 33% a la 

industria y el 31% al sector servicios. Según los resultados, el 24% de las Pymes 

industriales, el 26% de las comerciales y el 27% de las de servicios de Tuluá solicitaron 

crédito al sistema financiero en 2016-II (ver gráfico 10). Lo anterior reveló una caída en las 

solicitudes de crédito formal de los empresarios del sector de industria (-4 puntos 

porcentuales). En el caso de las Pymes de comercio y servicios hubo un incremento en el 

porcentaje de solicitudes de crédito entre 2015-II y 2016-II (+3% y +6%, respectivamente). 

 

                                                 
44

 ANIF. La gran encuesta Pyme, lectura regional [en línea]. Informe de resultados, primer semestre de 2017 [citado el 28 de marzo de 

2019]. Disponible en: http://www.anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2017/12/gep_regional_i-2017.pdf  

http://www.anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2017/12/gep_regional_i-2017.pdf
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Gráfico 9. ¿Solicitó crédito con el sistema financiero? (% de respuestas afirmativas) 

 

 
Fuente: ANIF, La gran encuesta pyme, 2017 

 

 

La principal razón por la cual las Pymes de Tuluá de los tres macrosectores no solicitaron 

créditos al sistema financiero fue porque no lo necesitaban (un 65% en industria, un 67% en 

comercio y un 78% en servicios). Otros de los argumentos para no acceder al sistema 

financiero formal fueron el exceso de trámites (un 35% en industria, un 32% en comercio y 

un 14% en servicios) y los largos procesos para acceder al crédito (un 22% en industria y 

un 15% en comercio), ver gráfico 10. 

 

 

Gráfico 10. No solicitó crédito al sistema financiero porque (%) 

 

 
Fuente: ANIF, La gran encuesta pyme, 2017 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, un elevado porcentaje de pymes, considera que los 

procesos para el acceso al financiamiento conllevan exceso de trámites y son demasiado 

largos. Esta situación implica que se desestimule al empresario para solicitar acceso a 

financiación bancaria y, desde la perspectiva de la banca, puede entenderse como un 

esfuerzo que realizan las instituciones, para reducir las asimetrías de la información y 

cerciorarse de no caer en selección adversa en el momento de la colocación de los créditos. 

 

Como consecuencia de esto, cabe preguntarse acerca de las fuentes de financiación 

alternativas de las pymes. Al respecto, según el estudio de Anif,
45

 el 33% de las Pymes 

industriales, el 31% de las comerciales y el 33% de las de servicios no accedieron a 

ninguna fuente de financiamiento distinta al crédito bancario en el segundo semestre de 

2016. Los recursos propios fueron la fuente de financiación alternativa más importante para 

las Pymes industriales (34%) y para las de servicios (33%), mientras que en comercio se 

recurrió principalmente a los proveedores (33%). Cabe destacar que el uso del mercado 

extrabancario y el leasing en el municipio del Tuluá fue nulo en el total de las Pymes 

encuestadas (ver gráfico 11) 

 

 

Gráfico 11. ¿Accedió a otra fuente para satisfacer sus requerimientos de financiación? (%) 

 

 
Fuente: ANIF, La gran encuesta pyme, 2017 

 

 

                                                 
45

 Ibíd. p. 205. 
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7.3.3 La inclusión financiera de las pymes industriales en Tuluá según trabajo de 

campo 

 

Para complementar los anteriores resultados se procedió a efectuar un trabajo de campo, 

utilizando el cuestionario que aparece en el Anexo A, aplicado a 28 pymes industriales 

cuyos nombres y actividad productiva se relaciona en el Anexo B. El mayor porcentaje de 

pymes encuestadas (39.3%) tienen menos de 6 años en el mercado (ver gráfico 12), sólo el 

21.4% tiene más de 22 años en la actividad productiva y pueden considerarse empresas 

consolidadas en el mercado. 

 

Gráfico 12. Antigüedad de la pyme en el mercado: 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

Según los hallazgos, la totalidad de pymes son clientes de algún banco que opera en Tuluá, 

principalmente están concentrados en Bancolombia (42.9%) y BBVA (35.7%). Algunas 

pymes son clientes de dos o más bancos (ver gráfico 13). 

 

Gráfico 13. Nombre del Banco del cual es cliente: 

 

 
* Pregunta de selección múltiple 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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Respecto a los servicios financieros que son utilizados con mayor frecuencia, se encontró 

que el 75% de las pymes encuestadas hacen uso del crédito y la cuenta de ahorros, siendo 

los principales productos demandados (ver gráfico 14), lo que significa que la inclusión 

financiera está definida principalmente en función de estos dos productos. 

 

Gráfico 14. Servicios financieros que utiliza con más frecuencia con la entidad financiera a 

la que acude: 

 
* Pregunta de selección múltiple 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

 

A pesar de que la mayoría de pymes utilizan el crédito, éste no resulta ser la principal 

fuente de financiación de las pymes, pues el 64.3% de ellas tienen el capital propio como la 

fuente preferida (ver gráfico 15), mientras que los pasivos financieros participa con el 

21.4%. 

 

Gráfico 15. Dentro de su estructura de financiamiento, ¿cuál es la principal fuente de 

financiación de sus activos? 

 
* Pregunta de selección múltiple 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

Para aquellas pymes que prefieren la deuda como fuente de financiación, existe una mayor 

proporción que tienen preferencia por la deuda a largo plazo (57.1%), superior a las que 

prefieren el corto plazo (50%) (ver gráfico 16). 

 

Gráfico 16. ¿Indique cuál es el tipo de deuda bancaria que más utiliza? 

 
* Pregunta de selección múltiple 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

 

Adicionalmente, entre los factores que más tienen en cuenta al momento de contratar deuda 

financiera, la tasa de interés y el plazo de la deuda se destacan como los principales (ver 

gráfico 17). 

 

 

Gráfico 17. En el momento de contratar deuda financiera, ¿cuál es el factor que más tiene 

en cuenta para tomar su decisión? 

 
* Pregunta de selección múltiple 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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De otra parte, se encontró al momento de realizar las encuestas, que el 57.1% de las pymes 

industriales de Tuluá están siendo beneficiarias por algún crédito bancario, mientras que el 

35.7% no ha solicitado ningún crédito de este tipo y el 7.1% está en proceso de adquirirlo 

(ver gráfico 18). Es decir, la mayoría de pymes tienen acceso al crédito proveniente del 

sector bancario, mostrando que existe inclusión financiera.  

 

 

Gráfico 18. ¿Actualmente está siendo beneficiado por algún crédito bancario? 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

 

Del porcentaje de pymes que tiene o solicitó crédito bancario, el 44.4% lo hizo hace 6 

meses, mientras que el 33.3% lo realizó hace 12 meses y el 22.2% hace 3 meses, es decir, 

son clientes recientes del sistema financiero. 

 

 

Gráfico 19. Si su respuesta es afirmativa, ¿hace cuánto tiempo solicitó el crédito bancario? 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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Respecto al monto solicitado, el 42.1% de las pymes obtuvo créditos por valores entre 5 y 

15 millones de pesos, sin embargo, el 21.1% lo hizo por valores inferiores a 5 millones, es 

decir, microcréditos. Solo el 10.5% hizo solicitudes por créditos superiores a los 50 

millones (ver gráfico 20). 

 

 

Gráfico 20. El monto que solicito se encontraba entre que rango de valor 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

 

Adicionalmente, se encontró que el tipo de aval exigido por los bancos para el 78.9% de los 

encuestados fue personal y sólo el 15.8% exigió codeudores, situación importante para 

facilitar el acceso al financiamiento de las pymes. 

 

 

Gráfico 21. ¿Qué tipo de aval le exigió la institución? 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

 



 

68 

 

Lo anterior puede corroborarse a través del gráfico 22, donde se aprecia que el 89.5% de los 

créditos solicitados han sido finalmente aprobados, sólo el 10.5% de los encuestados afirma 

que no fueron aprobadas sus solicitudes. 

 

 

Gráfico 22. ¿El crédito bancario le fue finalmente aprobado? 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

 

De los créditos aprobados, el 50% fueron diferidos a un plazo entre 12 y 24 meses, mientras 

que el 38.9% lo hizo entre 24 y 36 meses (ver gráfico 23). 

 

 

Gráfico 23. Si el crédito bancario SI fue aprobado, ¿el monto que solicitó a que plazo lo 

difirió? 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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Con relación al destino de los recursos adquiridos a través del crédito bancario, se encontró 

que el 55.6% de las pymes lo han direccionado a compra de inventarios, mientras que otras 

menores proporciones, correspondiente al 22.2%, fue destinado a adecuaciones locativas y 

compra de equipos/muebles (ver gráfico 24). Esto significa que la mayoría de pymes 

adquieren créditos para financiar su capital de trabajo. 

 

 

Gráfico 24. ¿Qué destino ha dado a los recursos adquiridos a través del crédito bancario? 

 

 
* Pregunta de selección múltiple 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

 

Respecto a aquellas pymes que buscaron incrementar su capacidad productiva con los 

créditos, el 75% compró maquinaria (ver gráfico 25), sin embargo, este porcentaje de 

pymes fue bajo, sólo el 11.1% (ver gráfico 24). 

 

Gráfico 25. Si su respuesta fue incrementar la capacidad productiva de su empresa, este 

incremento se vio reflejado en: 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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Sobre la situación de impago de los créditos adquiridos por las pymes, un indicador 

positivo es que el 88.9% afirma que no se ha encontrado en mora en los últimos meses, sólo 

el 11.1% ha entrado en mora (ver gráfico 26). 

 

Gráfico 26. ¿Se ha encontrado en mora en los últimos meses?  

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

 

Según los hallazgos, las razones para entrar en mora son el descenso en las ventas y las 

obligaciones financieras con otras entidades (ver gráfico 27). 

 

 

Gráfico 27. Si su respuesta fue afirmativa, cuáles han sido las causas para esta mora: 

 

 
* Pregunta de selección múltiple 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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Por otra parte, el 50% de los encuestados considera que el crédito bancario es un estímulo 

suficiente para la contratación de nuevo personal, mientras que el otro 50% afirma que sólo 

sirve como fuente de inversión (ver gráfico 28). 

 

 

Gráfico 28. ¿Considera usted que el crédito bancario es un estímulo suficiente para la 

contratación de nuevo personal para su negocio, o sólo sirve como fuente de inversión? 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 

 

Respecto a aquel porcentaje de pymes que no ha solicitado créditos bancarios, en los dos 

últimos años, se encontró que la principal razón está asociada a los altos costos de 

financiación (46.7%) y el hecho de considerar que no son necesarios (26.7%). Otras 

razones son la falta de información financiera y la ausencia de avales suficientes (ver 

gráfico 29). 

 

 

Gráfico 29. Indique las razones por las cuáles no ha solicitado créditos bancarios en los dos 

últimos años: 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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7.4 INDICADORES DE INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES 

INDUSTRIALES DE TULUÁ 

 

De acuerdo con los resultados del trabajo de campo, a continuación, se resumen los 

indicadores relacionados con la inclusión financiera de las pymes industriales de Tuluá. 

 

Cuadro 4. Indicadores de inclusión financiera de las pymes de Tuluá. 

 

Indicador 
Resultado 

(mayor porcentaje) 
Comentario 

Antigüedad de la pyme Menos de 6 años 39.3% El mayor porcentaje de 

pymes encuestadas (39.3%) 

tienen menos de 6 años en 

el mercado, situación que 

puede ser un factor que 

restrinja en acceso al 

sistema financiero, en 

especial en el producto de 

crédito. 

Servicios financieros 

utilizados con más 

frecuencia 

Créditos 75% Estos productos son los que 

principalmente demandan 

las pymes industriales de 

Tuluá, generalmente la 

cuenta de ahorro está ligada 

a la solicitud de créditos, 

pues para acceder a estos, 

es necesario hacer apertura 

de la cuenta, para el manejo 

del dinero. 

Cuenta de ahorro 75% 

Principal fuente de 

financiación 

Capital propio 64.3% La mayoría de pymes tiene 

preferencias por la 

financiación a través de 

recursos propios, debido a 

una disponibilidad más 

inmediata, no necesitan 

tramitología, ni generan un 

costo explícito, a pesar de 

ser quizá la fuente más 

costosa por efecto de los 

riesgos que asume el 

empresario. 
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Continuación cuadro 4. 

 

Indicador 
Resultado 

(mayor porcentaje) 
Comentario 

Financiación a través de 

pasivos 

Pasivos financieros 21.4% Esta fuente de financiación 

es preferida por el 21.4% de 

los encuestados, siendo la 

tercera luego del capital 

propio y los proveedores. 

Deuda largo plazo 57.1% Las preferencias de la 

mayoría de los empresarios, 

respecto al plazo, es la 

deuda a largo plazo, por los 

beneficios de diferirlo a un 

determinado número de 

años, dependiendo del 

monto del crédito. 

Factores más importantes 

para contratar deuda 

financiera 

Tasa de interés 100% Los principales factores que 

consideran los empresarios 

para contratar deuda 

financiera son la tasa de 

interés que constituye el 

costo del crédito y el plazo, 

que tiene que ver con la 

amortización de la deuda. 

Plazo de la deuda 67.9% 

Beneficiarios de créditos Beneficiario actual 57.1% Existe un elevado 

porcentaje de empresarios 

pymes industriales que en la 

actualidad son beneficiarios 

de créditos bancarios o está 

en proceso de adquirirlo. 

Está en proceso de 

adquirirlo 

7.1% 

Monto solicitado 5 – 15 millones 42.1% Los créditos adquiridos por 

las pymes industriales en su 

mayor proporción están 

entre 5 y 30 millones de 

pesos, es decir, son créditos 

de baja cuantía. Sólo el 

10.5% resultaron ser 

superiores a los 50 millones 

de pesos. 

15 – 30 millones 21.1% 
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Continuación cuadro 4. 

 

Indicador 
Resultado 

(mayor porcentaje) 
Comentario 

Tipo de aval exigido Personal 78.9% Se apreció que la banca en 

la mayoría de los casos 

solicita avales de tipo 

personal, lo cual facilita el 

acceso al crédito. 

Tasa de aprobación de 

créditos 

Si 89.5% La tasa de aprobación de los 

créditos en las pymes 

industriales es elevada 

Destino de los recursos Compra de 

inventario 

55.6% El principal destino de los 

recursos adquiridos por 

crédito ha sido la compra de 

capital de trabajo, 

específicamente inventario. 

Tasa de pymes con 

créditos en mora 

En mora 11.1% La tasa de pymes en mora 

es baja, solo del 11.1% 

Principales razones para 

no solicitar créditos 

Altos costos de 

financiación 

46.7% Los principales obstáculos 

que se perciben para 

incrementar la inclusión 

financiera han sido los altos 

costos de financiación 

(tasas de interés) y la falta 

de información financiera. 

No lo necesitó 26.7% 

Falta de 

información 

financiera 

13.3% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras, 2019 
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8. OBSTÁCULOS QUE TIENEN LAS PYMES INDUSTRIALES PARA LA 

INCLUSIÓN FINANCIERA EN TULUÁ PARA ACCEDER A LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 

 

En el capítulo anterior se logró presentar la situación de la inclusión financiera de las 

pymes industriales de Tuluá, encontrando que el producto que mejor define esta 

característica del mercado es el crédito, además, es el instrumento que mayor impacto tiene 

en el crecimiento y desarrollo productivo, por medio del cual es posible lograr los 

beneficios de la inclusión financiera en las empresas. Teniendo en cuenta esto, en el 

presente capítulo se aborda la situación de los obstáculos en el proceso de acceso al 

financiamiento bancario para las pymes industriales de Tuluá. Para esto se tienen en cuenta 

dos aspectos: 

 

1. Aspectos teóricos de las asimetrías de la información lo cual permite comprender la 

forma cómo se presentan los obstáculos en el proceso de acceso al financiamiento. 

2. Acceso al financiamiento de las pymes industriales de Tuluá teniendo en cuenta la 

información relacionada en La Gran Encuesta Pyme, lectura regional de la ANIF, 

correspondiente al primer semestre de 2018. 

 

8.1 ACCESO AL CRÉDITO 

 

De acuerdo con información del Banco Mundial en su reporte “Brecha de crédito en el 

mundo”, citados por Garay,
46

 en el mundo, una de cada tres pymes califica para poder tener 

acceso formal al crédito. Dicha situación se hace más crítica al descomponer por 

continente, observando que en Europa el acceso a este tipo de financiamiento alcanza a la 

mitad de las pymes, mientras que, en el otro extremo, en África, apenas llega a 13%. Este 

hecho se hace crucial al considerar que la probabilidad de supervivencia de las pymes en 

todo el planeta es decreciente en los primeros años de operación, está estrechamente 

relacionada al tipo y nivel financiamiento que se posee y que este tipo de empresa genera 4 

de cada 5 empleos en las regiones emergentes del mundo. 

 

De acuerdo con la Gran Encuesta Pyme de ANIF
47

 los empresarios Pyme de Tuluá 

incrementaron su porcentaje de solicitudes de crédito en los sectores de industria pasando 

de 31% en 2016-II a 37% en 2017-II. Como se observa en el gráfico 30, el porcentaje de 

pymes industriales que solicitó créditos al sistema ha sido superior a las pymes del sector 

servicios e igual al del comercio en el año 2017. Estos porcentajes son inferiores al 50% de 

pymes europeas que tienen acceso al crédito bancario, tal como lo dice Garay en su estudio. 

 

                                                 
46

 GARAY, Rodrigo. Acceso de las Pymes al Crédito Bancario: Asimetrías de Información, Concentración y Competencia Bancaria [en 

línea]. Tesis Magister en Finanzas, Posgrado Economía y Negocios, Universidad de Chile, marzo de 2016. Disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140274/Acceso%20de%20la%20Pymes%20al%20cr%C3%A9dito%20bancario%20%2

0asimetrias%20de%20informaci%C3%B3n,%20concentraci%C3%B3n%20y%20competencia%20bancaria.pdf?sequence=1  
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 ANIF. Gran encuesta pyme. Lectura regional [en línea]. Resultados para Tuluá. Primer semestre de 2018. Disponible en: 
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Gráfico 30. ¿Solicitó crédito con el sistema financiero? (% de respuestas afirmativas) 

 

 
Fuente: ANIF, Gran encuesta pyme, lectura regional. Tuluá, primer semestre de 2018 
 

 

De este porcentaje de empresas que solicitan crédito en Tuluá, el 91% de las solicitudes de 

las pymes industriales fue aprobado, tal como se observa en el gráfico 31 con información 

de ANIF. También se observa que el promedio histórico de aprobaciones ha sido del 98% 

para las pymes industriales de Tuluá, corroborando que existe un segmento de estas 

empresas que efectivamente tienen acceso a la financiación bancaria. 

 

Gráfico 31. ¿Le fue aprobado el crédito solicitado? (% de respuestas afirmativas) 

 

 
Fuente: ANIF, Gran encuesta pyme, lectura regional. Tuluá, primer semestre de 2018 
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8.2 OBSTÁCULOS AL FINANCIAMIENTO PERCIBIDOS POR EL 

EMPRESARIO PYME INDUSTRIAL DE TULUÁ 

 

A pesar de lo anterior, cabe preguntarse sobre el porcentaje restante de pymes que no 

solicitan créditos. Los resultados de la Gran Encuesta Pyme lectura regional de la ANIF
48

 

permite clarificar la situación (ver gráfico 32).  

 

 

Gráfico 32. No solicitó crédito al sistema financiero porque (%) 

 

 
Fuente: ANIF, Gran encuesta pyme, lectura regional. Tuluá, primer semestre de 2018 
 

 

Según la información presentada en el gráfico 33, sólo el 7% de las pymes industriales no 

solicitó crédito al sistema financiero porque asumía que su solicitud sería negada, mientras 

que el 59% no lo solicitó porque no lo necesitaba. Esto significa que, en el caso de las 

pymes industriales de Tuluá, el mayor porcentaje de empresas (59%) no accede al sistema 

financiero por voluntad propia, es decir, auto restricción, no porque específicamente existan 

obstáculos que los empresarios pyme reconozcan.  

 

Al respecto, según la información presentada, se podría hablar de obstáculos en el 7% de 

los casos, correspondiente a los empresarios pyme que asumen que su solicitud será 

negada. También, en el 33% de los datos, que corresponde a aquellos empresarios que 

consideran excesivo los trámites y por esta razón no solicitan créditos; igualmente el 5% 

que perciben los procesos demasiado largos y el 2% que califica los costos financieros 

como elevados.  

 

En síntesis, de acuerdo con los resultados de ANIF, el 47% de los empresarios pyme que no 

solicitaron crédito al sistema financiero en el período correspondiente al primer semestre de 

2018, se debió a algún tipo de obstáculo percibido, en su orden: exceso de trámites (33%), 

                                                 
48
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asume que su solicitud será negada (7%), procesos demasiado largos (5%) y elevados 

costos financieros (2%). 

 

De estos cuatro obstáculos, tres corresponden a barreras que percibe el empresario pyme 

por parte de la banca: exceso de trámites, procesos demasiado largos y elevados costos 

financieros. Mientras que uno tiene que ver con la situación particular de la empresa: asume 

que su solicitud será negada, ya que es un auto criterio que indica que el empresario no 

cumple con los requisitos exigidos por la banca para acceder a la financiación ofrecida. 

 

 

8.3 EVIDENCIAS DE ASIMETRÍA DE LA INFORMACIÓN EN EL ACCESO AL 

FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES INDUSTRIALES DE TULUÁ 

 

El concepto de información asimétrica para analizar los mercados fue introducido por 

Akerlof
49

 usando el ejemplo del mercado de autos usados. Plantea que en los mercados se 

ofrecen bienes con distintos grados de calidad. Estas diferencias en la calidad no siempre 

son visibles y generan el riesgo o la incertidumbre de si efectivamente el bien posee la 

calidad que se espera. La incertidumbre sobre la calidad de los productos ofrecidos 

(compra-venta) en el mercado origina la posibilidad de que alguna de las partes actúe con 

algún grado de deshonestidad. Este comportamiento genera costos adicionales. 

 

El análisis de la información asimétrica se ha extendido hacia el mercado de créditos, en 

especial por autores como Stiglitz,
50

 destacando la selección adversa y el riesgo moral. 

Algunos trabajos han enfatizado el tema de la selección adversa, según los cuales, cambios 

en los términos y características del contrato de préstamo influyen en el tipo de prestatarios 

que el banco atrae. Por ejemplo, un aumento en la tasa de interés puede atraer a clientes 

más riesgosos. Otros trabajos ponen énfasis en el riesgo moral, y sostienen que las 

condiciones del contrato de crédito afectan el comportamiento del prestatario. Así, una 

mayor tasa de interés induce a los prestatarios a invertir en proyectos más riesgosos. 

 

De acuerdo con Requena,
51

 existe una estrecha relación entre los mercados con información 

asimétrica y el desarrollo del mercado de capitales de los países. Suele ocurrir que los 

países cuyos mercados de crédito se caracterizan por información asimétrica, tienen 

mercados de capitales poco desarrollados. Esto debido a que en la medida que las empresas 

son poco transparentes, no puede desarrollarse un mercado de valores porque los 

potenciales compradores de acciones no tienen suficiente información sobre la calidad de la 

empresa y sobre sus perspectivas.  
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En estas condiciones, según Requena, la principal, sino la única fuente de financiamiento 

para las empresas son las entidades financieras y, cuando existe racionamiento del crédito, 

como consecuencia de la selección adversa, disminuye las posibilidades de crecimiento de 

estas organizaciones, dado que es su principal fuente de crédito. Se debe advertir que la 

restricción al crédito puede ser parcial, es decir, que los prestatarios reciban solo parte de 

los montos solicitados. 

 

En el caso de Tuluá, según la Gran Encuesta Pyme de ANIF
52

 estas restricciones no se 

perciben en la muestra manejada. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, el 95% de 

las pymes industriales que solicitaron crédito, afirma que su monto aprobado se ajustó al 

que se solicitó (ver gráfico 33). Además, el promedio histórico ha sido igualmente del 95% 

en el caso de las pymes de la industria de Tuluá. 

 

 

Gráfico 33. ¿Se ajustó el monto del crédito aprobado al que usted había solicitado? (% de 

respuestas afirmativas) 

 

 
Fuente: ANIF, Gran encuesta pyme, lectura regional. Tuluá, primer semestre de 2018 
 

 

Sin embargo, tomando como referencia los resultados de la encuesta realizada a las 

entidades bancarias de Tuluá, se encontró que el 60% de estas habría aprobado el préstamo 

si las pymes hubiesen aceptado un menor monto del crédito solicitado o, en su defecto, el 

80% de las entidades aprobarían los créditos en el caso de que las pymes ofrecieran 

mayores garantías. Esto quiere decir que desde la perspectiva de la banca estas restricciones 

sí se presentan y que efectivamente, ofrecen menores montos del crédito solicitado en 

algunos casos en que las pymes no cumplen con los requerimientos. 
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De acuerdo con Garay,
53

 las fallas informativas en el mercado del crédito, que enfrentan la 

relación entre pymes y bancos, desde una óptica de selección adversa, tienen como 

resultado, fenómenos contraproducentes sobre las pequeñas y medianas empresas tales 

como el racionamiento de crédito y mayores tasas de interés que en el caso de información 

perfecta. Este último problema hace referencia a cuestiones de selección adversa y nace del 

hecho de que los bancos al no poder hacer un rastreo, por los limitantes de la información e 

inexistencia de registros privados de crédito, limitan la oferta de recursos prestados 

principalmente sobre empresas de menor tamaño, debido a su riesgo asociado, elevando el 

costo del pago de intereses y estableciendo criterios únicos inflexibles en cuanto al 

otorgamiento de recursos.  

 

A través de los resultados de la Gran Encuesta Pyme regional de la ANIF se puede observar 

que los empresarios pymes industriales de Tuluá, en su mayoría, considera que la tasa de 

interés fue apropiada (ver gráfico 34). Sin embargo, se aprecia que el porcentaje de 

empresarios satisfechos con estas tasas ha venido disminuyendo, dado que el promedio 

histórico ha sido del 70% mientras que para el segundo semestre de 2017 llegó al 61% de 

empresarios pyme. En contraposición, esto significa que el 39% de estos considera que la 

tasa de interés no fue apropiada. 

 

 

Gráfico 34. ¿Considera que esta tasa de interés fue apropiada? (% de respuestas 

afirmativas) 

 

 
Fuente: ANIF, Gran encuesta pyme, lectura regional. Tuluá, primer semestre de 2018 
 

 

Adicionalmente, en el gráfico 35 se puede apreciar que la evolución de los rangos de tasas 

de interés de los créditos aprobados para las pymes industriales de Tuluá ha venido 
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aumentando en los últimos años. Se aprecia que en el segundo semestre del 2014 el 100% 

de las pymes con créditos aprobados obtenían tasas hasta DTF + 4, sin embargo, ese 

porcentaje para el segundo semestre del año 2017 disminuyó al 48%, mientras que el 41% 

de pymes obtuvo rangos entre DTF +4 y +8, así como el 12% tasas mayores a DTF +8.  

 

Esto quiere decir que en los últimos años efectivamente se han incrementado las tasas de 

interés para las pymes industriales con créditos aprobados en Tuluá, corroborando lo 

planteado por Garay sobre las fallas informativas en el mercado de crédito que derivan en 

incrementos del costo del pago de intereses.  

 

 

Gráfico 35. Sector industria: evolución rangos de tasa de interés de los créditos aprobados 

(%) 

 

 
Fuente: ANIF, Gran encuesta pyme, lectura regional. Tuluá, primer semestre de 2018 
 

 

La mecánica anterior resulta en una transferencia de excedentes, vía tasas de interés, donde 

las firmas de mal comportamiento obtienen un precio menor al que deberían pagar relativo 

a su riesgo al tomar el crédito, y empresas con buen comportamiento creditico que deciden 

no participar del mercado dado que su disposición a pagar es menor respecto a las tarifas 

establecidas por los bancos.  

 

Lo cierto es que las restricciones al crédito que se expresan ya sean en menores montos 

otorgados a las pymes o el incremento de las tasas de interés a los prestatarios se originan 

en las asimetrías de la información explicadas desde la teoría, las cuales se pueden 

sintetizar en fallas informativas que aumenta la brecha entre entidades bancarias y pymes. 

Esto se puede corroborar a través de los resultados que se encontraron en las encuestas 

realizadas a las entidades bancaria de Tuluá. Se observaba allí que, en el rechazo de nuevos 

préstamos a pymes durante los últimos 6 meses, o en las entregas de crédito en una cuantía 

inferior a la solicitada por el cliente, los factores que más pesaron fue la incertidumbre 
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sobre la actividad productiva al que pertenecen las pymes, las dudas sobre la viabilidad 

financiera de la pyme e historia crediticia de las empresas. 

En cuanto al riesgo moral, Garay
54

 indica que, una vez que se ha otorgado el 

financiamiento, las pymes pueden desviarse del acuerdo establecido con los bancos, no sólo 

incurriendo en la clásica descripción de default sobre su compromiso, sino que también 

ejecutando proyectos de inversión con mayor rentabilidad esperada pero también con un 

mayor nivel de riesgo asociado, especialmente cuando la tasa de interés del préstamo es 

relativamente alta (pudiendo por tanto potenciarse ambos problemas de asimetría de 

información).  

 

De acuerdo con Garay,
55

 este tipo de situaciones conlleva que los bancos enfrenten 

incertidumbre aumentando el costo económico asociado al préstamo, de manera 

homogénea sobre las pymes, al agregar cláusulas de default y de responsabilidad conjunta. 

Por otro lado, tratar de solucionar el problema de riesgo moral mediante monitoreo, dado el 

tamaño de las pymes, se vuelve ineficiente ya que este proceso incluye altos costos fijos 

respecto a los retornos ajustados por riesgo que obtiene el banco. 

 

Según los resultados de la Gran Encuestas Pyme para Tuluá, se encontró que el 47% de las 

pymes industriales a quienes se les aprobó un crédito en el período de estudio, utilizó los 

recursos para compra de capital de trabajo, el 24% para compra o arriendo de maquinaria, 

el 19% para consolidación del pasivo y el 14% para remodelaciones o adecuaciones (ver 

gráfico 36). 

 

Gráfico 36. Los recursos recibidos se destinaron a (%) 

 

 
Fuente: ANIF, Gran encuesta pyme, lectura regional. Tuluá, primer semestre de 2018 
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Sin embargo, el problema deriva de la dificultad de hacer seguimiento individual a cada 

cliente pyme por parte de las entidades bancarias, pues resultaría demasiado costoso 

realizar este tipo de actividad. Es por ello por lo que, cómo se encontró en las encuestas 

realizadas a las entidades bancarias de Tuluá, entre los principales factores que inducen al 

error en la selección de nuevos clientes en el segmento pyme de la ciudad está la mala 

calidad de la información financiera de la pyme con el 40%, la falta de seguimiento a los 

proyectos de las pymes con el 20% y la falta de una base de datos de las pymes de la ciudad 

con el 20%. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Con relación al primer objetivo del trabajo, se logra concluir que, en el sector bancario de 

Tuluá, existen altas barreras de entrada para otras entidades, que pretendan participar en el 

mercado financiero de la ciudad, principalmente por los altos requerimientos de capital, la 

fuerte normatividad y regulación existentes. También se presenta una fuerte rivalidad entre 

las empresas del sector, para atender al segmento pyme especialmente a través de la 

diferenciación en el servicio. Lo cual puede ser un factor favorable para estas empresas, 

dado que la competencia puede hacer que los requisitos exigidos se flexibilicen, ante una 

mayor confianza. 

 

Los compradores o usuarios del sector bancario tienen un poder de negociación medio en el 

segmento pyme, dada la importancia de este sector en la economía y el significado para la 

banca, no obstante, las empresas no tienen capacidad de poner condiciones en la compra o 

demanda de productos y servicios. El poder relativo del comprador se origina en la 

disponibilidad de información que tienen para la toma de decisiones. 

 

Por su parte, los proveedores en el mercado bancario se caracterizan principalmente por el 

bajo riesgo de integración hacia delante por parte de ellos, dadas las dificultades u 

obstáculos en materia normativa y requerimientos de capital. Con relación a los sustitutos, 

el sector bancario es un sector con pocas amenazas de productos provenientes de otros 

sectores, siendo el principal riesgo la proliferación de las transacciones en efectivo y el 

crédito informal. 

 

Respecto al segundo objetivo específico, fue posible determinar que las pymes industriales 

de Tuluá han tenido mayor inclusión financiera en los últimos años a juzgar por las 

estadísticas referidas, siendo el crédito y la cuenta de ahorro los productos que 

principalmente demandan las empresas, generalmente la cuenta de ahorro está ligada a la 

solicitud de créditos, pues para acceder a estos, es necesario hacer apertura de la cuenta, 

para el manejo del dinero. 

 

También es posible concluir que las pymes industriales son en su mayoría empresas 

jóvenes, razón por la cual su inclusión financiera a través del crédito no representa un 

elevado flujo de recursos, dado que los montos solicitados a las entidades suelen ser de 

poca cuantía, se observa igualmente, mayor preferencia por la financiación con recursos 

propios, lo cual puede derivar en comportamientos de autoexclusión del sistema, no por 

obstáculos necesariamente, sino por preferencias. 

 

Los indicadores de inclusión financiera permiten observar que la tasa de aprobación de los 

créditos en las pymes industriales es elevada (89.5% según encuestas de las autoras), siendo 

el principal destino de los recursos adquiridos por crédito ha sido la compra de capital de 

trabajo, específicamente inventario. La tasa de pymes en mora es baja, solo del 11.1% lo 

que significa que son créditos que en su mayoría están siendo bien gestionados por los 

empresarios, fundamental para incrementar la confianza en el segmento empresarial. 
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Los principales obstáculos que se perciben para incrementar la inclusión financiera han sido 

los altos costos de financiación (tasas de interés) y la falta de información financiera. De 

acuerdo con los resultados de ANIF, el 47% de los empresarios pyme que no solicitaron 

crédito al sistema financiero en el período correspondiente al primer semestre de 2018, se 

debió a algún tipo de obstáculo percibido, en su orden: exceso de trámites (33%), asume 

que su solicitud será negada (7%), procesos demasiado largos (5%) y elevados costos 

financieros (2%). 

 

De estos cuatro obstáculos, tres corresponden a barreras que percibe el empresario pyme 

por parte de la banca: exceso de trámites, procesos demasiado largos y elevados costos 

financieros. Mientras que uno tiene que ver con la situación particular de la empresa: asume 

que su solicitud será negada, ya que es un auto criterio que indica que el empresario no 

cumple con los requisitos exigidos por la banca para acceder a la financiación ofrecida. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

El acceso al crédito que se observa según las estadísticas de ANIF obedece a la confianza 

que ha venido ganando la pyme gracias al manejo de sus créditos, por lo tanto, lo que se 

recomienda es que las pymes conserven el buen manejo de sus créditos, haciendo un 

adecuado historial crediticio, dado que del buen comportamiento del segmento se deriva 

una menor percepción de riesgo por parte de la banca. 

 

Acciones recomendadas para las pymes industriales: 

 

Gestionar adecuadamente los créditos obtenidos. 

 

Realizar estudios de viabilidad financiera en el caso de créditos para financiar activos fijos. 

 

Implementar controles para hacer seguimiento de las inversiones realizadas y su 

rendimiento. 

 

Controlar los flujos de caja para mejorar la liquidez y tener capacidad de pago de la deuda. 

 

De los cuatro obstáculos a la inclusión financiera identificados, tres corresponden a barreras 

que percibe el empresario pyme por parte de la banca: exceso de trámites, procesos 

demasiado largos y elevados costos financieros. Mientras que uno tiene que ver con la 

situación particular de la empresa: asume que su solicitud será negada, ya que es un auto 

criterio que indica que el empresario no cumple con los requisitos exigidos por la banca 

para acceder a la financiación ofrecida. 

 

Acciones recomendadas para las pymes industriales: 

 

Informarse adecuadamente sobre los requisitos exigidos para acceder al crédito y las 

alternativas existentes en el mercado bancario. 

 

Crear un plan de acción para corregir las posibles debilidades en materia de cumplimiento 

de requisitos que tenga la pyme. 

 

Fortalecer el nivel de formalización de la pyme, teniendo en cuenta el cumplimiento de 

normas laborales, fiscales y financieras. 

 

En el rechazo de nuevos préstamos a pymes durante los últimos 6 meses, o en las entregas 

de crédito en una cuantía inferior a la solicitada por el cliente, los factores que más pesaron 

fue la incertidumbre sobre la actividad productiva al que pertenecen las pymes, las dudas 

sobre la viabilidad financiera de la pyme e historia crediticia de las empresas. 

 

Acciones recomendadas para las pymes industriales: 
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Incrementar los niveles de productividad laboral y de capital de las pymes para generar una 

mejor percepción sobre los negocios. 

 

Efectuar análisis de viabilidad financiera sobre la inversión para acompañar las solicitudes 

de crédito de la pyme industrial. 

 

Diseñar tableros de comando para obtener indicadores financieros y no financieros que le 

permitan a la pyme efectuar el control de la gestión empresarial. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Encuesta a empresarios PYME de Tuluá. 

 

 

Objetivos: Identificar los obstáculos que tienen las pymes industriales para la inclusión 

financiera en Tuluá para acceder a los productos y servicios financieros. 

 

I. GENERALIDADES DE LAS PYME: 

 

1. Nombre de la empresa:  

 

2. Actividad industrial que desarrolla la empresa: (indicar código CIIU según Cámara de 

Comercio) 

_______________________________ 

 

3. Antigüedad de la pyme en el mercado: 

Menos de 6 años    

Entre 6 y 15 años    

Entre 15 y 22 años    

Más de 22 años     

 

Nombre del Banco del cual es cliente: 

Bancolombia   

Banco de Bogotá  

BBVA    

AV Villas   

Banco de Occidente  

Otro    ¿Cuál? ___________________________________ 

 

Servicios financieros que utiliza con más frecuencia con la entidad financiera a la que 

acude: 

 

Créditos  

Cuenta corriente  

Cuenta de ahorro  

Giros    

Portafolio de créditos  

Tarjeta de crédito  

Tarjeta débito   

Banca por internet  

Banca telefónica  

Cajeros electrónicos  
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II. FINANCIAMIENTO BANCARIO EN LAS PYMES: 

 

4. Dentro de su estructura de financiamiento, ¿cuál es la principal fuente de financiación 

de sus activos? 

Capital propio     

Pasivos financieros    

Proveedores     

Otra      ¿Cuál?  

 

5. ¿Indique cuál es el tipo de deuda bancaria que más utiliza? 

Deuda a corto plazo     

Deuda a largo plazo     

Leasing (arrendamiento)   

No utiliza deuda bancaria 

Otra      ¿Cuál?  

 

6. En el momento de contratar deuda financiera, ¿cuál es el factor que más tiene en cuenta 

para tomar su decisión? 

La tasa de interés    

Plazo de la deuda    

Monto de la deuda ofrecido   

La institución de crédito bancario    

Requisitos del banco 

No le gusta utilizar duda financiera    

Otro factor     ¿Cuál?  

 

7. ¿Actualmente está siendo beneficiado por algún crédito bancario? 

Si       ¿Con qué entidad? ______ 

No ha solicitado ningún crédito bancario  

Está en proceso de adquirirlo    

 

 

SI SU RESPUESTA FUE NO HA SOLICITADO NINGÚN CRÉDITO BANCARIO, POR 

FAVOR PASE A LA PREGUNTA 19.  

 

8. Si su respuesta es afirmativa, ¿hace cuánto tiempo solicitó el crédito bancario? 

3 meses   

6 meses   

12 meses   

18 meses   

 

9. El monto que solicito se encontraba entre que rango de valor 

< $5.000.000     

$5.000.000- $15.000.000   

$15.000.000-$30.000.000   
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$30.000.000-$50.000.000   

> $50.000.000     

 

10. ¿Qué tipo de aval le exigió la institución? 

Personal   

Prendaria   

Codeudores   

Hipotecaria   

No exigió avales  

Otros    ¿Cuáles?  

 

11. ¿El crédito bancario le fue finalmente aprobado? 

Si    

No    

 

12. Si el crédito bancario SI fue aprobado, ¿el monto que solicitó a que plazo lo difirió? 

Entre 6 meses y 12 meses    

Entre 12 meses y 24 meses    

Entre 24 meses y 36 meses    

Más de 36 meses    

 

13. ¿Qué destino ha dado a los recursos adquiridos a través del crédito bancario? 

Creación de la pyme    

Adecuaciones locativas    

Compra de inventarios    

Compra de equipos/muebles   

Aumentar capacidad productiva   

Pago de deudas    

Capacitación     

Gastos personales     

Otros      ¿Cuáles?  

 

14. Si su respuesta fue incrementar la capacidad productiva de su empresa, este incremento 

se vio reflejado en: 

Aumento de salario empleados antiguos   

Contratación nuevos empleados    

Compra maquinaria     

 

15. ¿Se ha encontrado en mora en los últimos meses?  

Si    

No    

 

16. Si su respuesta fue afirmativa, cuáles han sido las causas para esta mora: 

Descenso en las ventas      

Incremento tasas de interés      
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Obligaciones financieras con otras entidades    

Sobreendeudamiento      

Otro ¿Cuál?       

 

17. ¿Considera usted que el crédito bancario es un estímulo suficiente para la contratación 

de nuevo personal para su negocio, o sólo sirve como fuente de inversión? 

Es un estímulo para la contratación de nuevo personal  

Sólo sirve como fuente de inversión    

 

18. Si el crédito bancario NO le fue aprobado, indique la razón fundamental: 

Información financiera incompleta  

Garantías insuficientes    

Baja capacidad de pago   

Mala historia crediticia    

Otra razón     Cuál? _ 

Ns/Nr 

 

19. Indique las razones por las cuáles no ha solicitado créditos bancarios en los dos últimos 

años: 

No lo necesitó     

Altos costos de financiación   

Plazos de deuda ofrecidas muy cortas  

Falta información financiera   

No tiene los avales suficientes   

Otra razón     Cuál? _ 

Ns/Nr      
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Anexo B. Pymes industriales que participaron en la encuesta. 

 

Nro. 1. Nombre de la empresa: 

2. Actividad industrial que 
desarrolla la empresa: 

(indicar código CIIU según 
Cámara de Comercio) 

 

1 
SIN NOMBRE 

C1410 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR 
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

2 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DE 
BARRAGAN 

C1040 
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 

3 
CLAUDIA LORENA GARCIA 
MONTILLO 

C1410 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR  
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

4 
PROLACTEOS EL HATO 

C1090 
ELABORACION DE ALIMENTOS 
PREPARADOS PARA ANIMALES 

5 
COCLI FACTORY 

C1410 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR  
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

6 
MANUFACTURAS 
PARAISO 

C1410 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR  
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

7 
MARIA ISABEL VELA 
RAMIREZ 

C1410 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR  
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

8 
JOHN HENRY CORRALES 

C1522 
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE 
CALZADO  EXCEPTO CALZADO DE CUERO Y 
PIEL 

9 
VILMA CALDERON 

C1522 
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE 
CALZADO  EXCEPTO CALZADO DE CUERO Y 
PIEL 

10 
DULCERIA RAMIREZ 

C1082 
ELABORACION DE CACAO  CHOCOLATE Y 
PRODUCTOS DE CONFITERIA 

11 
CLAZADO JAPUL 

C1521 
FABRICACION DE CALZADO DE CUERO Y 
PIEL  CON CUALQUIER TIPO DE SUELA 

12 
VELASCO MUEBLES 
MODULARES C1630 

FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE 
MADERA  DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA 
PARA LA CONSTRUCCION 

13 
PREFABRICADOS LO 
MEJOR 

C2395 
FABRICACION DE ARTICULOS DE 
HORMIGON  CEMENTO Y YESO 

14 
ESTRUCTURAS Y 
MECANIZADOS 
INDUSTRIALES 

C2511 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 
PARA USO ESTRUCTURAL 

15 
FABRIMALLAS 

C2511 
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 
PARA USO ESTRUCTURAL 

16 
FREMAT SAS 

C2511 
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS 
PARA USO ESTRUCTURAL 

17 ENSAMBLE ROSS SAS  C3110 FABRICACION DE MUEBLES 

18 
COMERCIALIZADORA 
ROLDÁN 

C3110 
FABRICACION DE MUEBLES 

19 
SALAS Y DECORACION 
SAS 

C3110 
FABRICACION DE MUEBLES 

20 
MUEBLES FERREIRA 
TULUA 

C3110 
FABRICACION DE MUEBLES 

21 COMERCIALIZADORA JJ C3110 FABRICACION DE MUEBLES 
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22 MADERARTE C3110 FABRICACION DE MUEBLES 

23 LYMARTESANIAS C3110 FABRICACION DE MUEBLES 

24 COLCOCINAS C3110 FABRICACION DE MUEBLES 

25 MACHUCREAM C1040 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 

26 LACTEOS TULUA C1040 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 

27 
CLAUDIA QUINTERO 
ROPA DEPORTIVA SAS  

C1410 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR  
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

28 
INDUTEX VELUZKA LTDA 

C1410 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR  
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 


