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1. Fuentes y mecanismos habituales de financiación
La financiación de las pymes es, sin lugar a dudas, uno de los puntos cruciales para
la supervivencia de las mismas. No ya desde el punto de vista de esta necesidad
esencial en el medio y largo plazo, sino de la misma financiación del activo circulante
y el ajuste de las necesidades operativas de fondos. El marco genérico en el que se
desenvuelven las pymes gira en torno a dos premisas básicas: asegurar su funcionamiento en el futuro y conseguir que este se desenvuelva en las mejores condiciones
de rentabilidad posibles. En este sentido, la gestión financiera y la organización administrativa generadora de información de la empresa se convierten en elementos básicos para la toma de decisiones, y para alcanzar un correcto equilibrio. Sin embargo,
existe un gran número de empresas, especialmente las microempresas, que no logran superar esta asimetría de la información, y así generan graves impedimentos
para su acceso al financiamiento.
En general, las fuentes básicas de financiación en las pymes de los países participantes en este Estudio son, básicamente, recursos propios, créditos bancarios, proveedores y otros que incluyen desde préstamos familiares o prestamistas privados. Veamos a continuación algunos ejemplos.
Argentina
Según datos de la Fundación Observatorio Pyme, la principal fuente de financiamiento de las PYMES industriales son los recursos propios (el 63% del monto total de inversiones es autofinanciado), seguida del financiamiento bancario (explica el 27% de
las inversiones) y, en menor medida, el financiamiento por medio de programas públicos (4%) y el de proveedores (3%)34. En los últimos años ha venido incrementándose la financiación a raíz de la implementación de diversos programas de financiamiento y asistencia a PYMES. El Banco Central de la República Argentina (BCRA)
instrumentó una línea de créditos denominada “Línea de Crédito para la Inversión
Productiva (LCIP)”, mediante la cual los bancos deben destinar préstamos a plazos
y tasa prefijados (menor a la de mercado), a proyectos productivos PYMES en un
porcentaje mínimo de sus depósitos. Por su parte, el crédito bancario a PYMES creció un 58% (desde un 2,4% a un 3,8% del PBI) en 4 años.
En cuanto al mercado de capitales, si bien el financiamiento es aún incipiente en
montos, existe un crecimiento en la participación porcentual del financiamiento
PYMES respecto del total de la captación de financiamiento privado en el mercado
de capitales. Se inició en el 2003 con el 1%, se incrementó en el 2008 al 9%, con la
34. Datos a 2014.
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crisis económica mundial descendió al 4% en el año 2010 y se recuperó desde el
2014 al 10% y en el 2015 al 12% (estimado).
Brasil
No existen datos sobre porcentajes de financiación propia. Pero desde el punto de
vista bancario se observa que la mayor actividad proviene de la banca pública o
instituciones semipúblicas. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
(BNDES) ofrece varias opciones para el apoyo financiero a las micro, pequeñas y
medianas empresas, con condiciones especiales, además de una tasa de interés a
largo plazo (TJLP) más bajo. El volumen de créditos liberados por el BNDES se ha
mantenido estable, con valores del 30% de la cantidad de financiación, para las
microempresas, pequeña y mediana empresa. Del total de operaciones, el 96% se
destinó a este segmento.
Por su parte la banca privada, tanto nacional como extranjera, aunque ha ido aumentando anualmente el nivel de crédito a la MIPYMES, en torno a un 2% anual, sigue sin tener el peso de la banca pública en el país (los datos son de 2013).
Chile
Las fuentes de financiación más utilizadas en Chile corresponden a recursos propios
con un 50%, bancos con un 23% y proveedores con un 17%35. Asimismo, se señala
que los productos financieros más utilizados fueron cuenta corriente en un 38% de
los casos, línea de crédito en un 24% de los casos y tarjeta de crédito bancaria en un
11% de los casos. La cantidad de fuentes de financiamiento varía según el tamaño de
la empresa:

Tamaño empresa

Cantidad de fuentes utilizadas
No utilizó

1

2

3

4 o más

Micro

25%

55%

15%

3%

2%

Pequeña

17%

50%

23%

6%

4%

Mediana

6%

50%

28%

12%

4%

Grande

5%

43%

32%

16%

4%

Fuente: “Informe de resultados empresas chilenas”, Ministerio de Economía.

35. “Informe de resultados: empresas chilenas”, emitido en septiembre de 2015 por la unidad de estudios
del Ministerio de Economía.
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Tamaño empresa

Principales tipos de fuentes de financiamiento
Recursos propios

Bancos

Proveedores

Micro

60%

17%

13%

Pequeña

45%

26%

20%

Mediana

37%

30%

22%

Grande

36%

30%

23%

Fuente: “Informe de resultados empresas chilenas”, Ministerio de Economía.

Como se puede observar, las principales fuentes de financiamiento a nivel general
corresponden a recursos propios y créditos bancarios. Una fuente de financiamiento importante para las MIPYMES proviene de los programas liderados por la
Corporación de Fomento para la Producción, CORFO, entidad dependiente del Ministerio de Economía que tiene como objetivo impulsar la actividad productiva
nacional, como veremos en el epígrafe 3 de este capítulo. CORFO es el organismo
encargado de implementar las políticas gubernamentales en el área de emprendimiento e innovación, lo cual se materializa en la gestión de una serie de programas
a los que pueden acceder emprendedores y empresarios. Adicionalmente, CORFO
incentiva la creación de fondos de inversión que permitan financiar y desarrollar a
las pequeñas y medianas empresas con potencial de crecimiento, existiendo fondos diferenciados según tipo de empresa o sector en el que se desempeñe la empresa a financiar.
Colombia
De acuerdo con los resultados del estudio de demanda para analizar la inclusión financiera en Colombia, financiado por la Superintendencia Financiera de Colombia,
se encontró que un 47% de los microempresarios se endeudaron, de los cuales un
28% son créditos formales. Del total de créditos, un 66% se destina a capital de trabajo, un 17% a inversiones, un 7% a atender emergencias, un 6% a pago de deudas
y un 5% a diversificación de ingresos. Por otro lado, un 20% de los encuestados mostró insatisfacción con el crédito formal, como consecuencia de los altos intereses
y los requisitos.
Dentro de los productos financieros que ofrece el mercado financiero, el microcrédito se ha convertido en unas de las principales fuentes de financiación de las
MIPYMES, dentro del cual la cantidad máxima por operación de préstamo es de
5.750 US$, sin que el saldo de endeudamiento del deudor exceda de 27.500 US$.
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Saldo microcréditos del sistema financiero, 2013-2015
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Ecuador
Las MIPYMES en el Ecuador, según cifras de la Superintendencia de Bancos para el
año 2014, han recibido USD$ 7.598.389.431,46, lo que representa el 23,17% del volumen total de créditos y contingentes (crédito de consumo, vivienda, educación, etc.)
otorgados por el Sistema Financiero Nacional (público y privado). Debemos destacar que durante ese mismo periodo las instituciones financieras privadas (bancos,
sociedades fnancieras, mutualistas) otorgaron créditos, contingentes y microcréditos a favor de las MIPYMES por un valor de USD$ 6.991.173.732,65 a través de
992.882 operaciones. Estos créditos a MIPYMES se concentraron en operaciones
realizadas por 23 de bancos privados, 4 mutualistas y 10 sociedades financieras. De
otro lado, las instituciones financieras públicas otorgaron a las MIPYMES USD$
607.215.698,81 en créditos, contingentes y microcréditos a través de 172.268 operaciones.
De lo anterior se concluye que el financiamiento del sistema financiero privado a las
MIPYMES es significativamente mayor, dado que representan el 92% frente al 8%
que otorgan las instituciones financieras públicas.
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Participación de sistema financiero nacional en créditos y contingentes para
PYMES

8%

92%

Sistema financiero público*
Sistema financiero privado

* BNF, CFN, Banco del Pacífico.
Fuente: Estadísticas 2014 Superintendencia de Bancos.

El Salvador
El sistema financiero salvadoreño contribuye al financiamiento de las PYMES a
través de los bancos del sistema y, en especial, del Banco Hipotecario de El Salvador, banco estatal que provee de un sistema de financiamiento especial para
PYMES destinado a capital de trabajo, créditos de temporada, sobregiro empresarial, maquinaria y equipo, entre otros.
Por otra parte, como un estímulo para el otorgamiento de créditos productivos, se modificó en el 2015, de manera temporal, la norma de requerimiento de
reserva de liquidez de los bancos, en el sentido de que las entidades que otorguen nuevos créditos productivos tendrán una reducción en el cálculo de la
reserva de liquidez, equivalente al 10% del total de los nuevos créditos desembolsados.
España
La importancia de las PYMES para la economía europea y, de manera especial,
para la española justifica la preocupación suscitada por los problemas de financiación a los que se enfrentan estas empresas, sobre todo a raíz de la última crisis. Estos problemas están agudizados en el caso español por la fuerte dependencia de las PYMES respecto a la financiación bancaria y el reducido papel que
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todavía juegan otras fuentes de financiación externa, particularmente la financiación a través de los mercados de valores.
Las MIPYMES en España tienen una mayor dependencia de la financiación bancaria que las grandes empresas. Este hecho no solo se observa para las MIPYMES
españolas, sino también para las de las principales economías de la zona del euro.
En general, en España y en la zona del euro se observa mayor dependencia de la
financiación bancaria que en Estados Unidos para las empresas no financieras en
su conjunto, agravándose la situación en el caso de las MIPYMES.
% deuda total (promedio 2000-2014)

% balance total (promedio 2000-2014)
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Nota: La categoría “Otros pasivos” incluye deuda frente a proveedores y otros acreedores, pasivos diferidos
y otros pasivos destinados a planes de previsión social para empleados. La categoría “Otra deuda” comprende las categorías “Bonos y obligaciones” y “Otros pasivos”. “EA” hace referencia al promedio ponderado (por PIB) de Alemania, Francia e Italia. “ES” representa a España. El símbolo “g” representa a las grandes
empresas.
Fuente: BACH/Banque de France.

México
El financiamiento a las unidades económicas en México indica que conforme aumenta el tamaño de la empresa, el financiamiento también aumenta en términos
relativos. De esta forma, el 16% de las microempresas registraron financiamiento, lo que contrasta con el 36% de las empresas grandes. De las unidades eco
nómicas con financiamiento, la mayor parte tiene financiamiento con bancos,
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seguido por proveedores. En la gráfica siguiente se observa que al aumentar el
tamaño de la unidad económica se incrementa el acceso al financiamiento, y el porcentaje de unidades de más de 50 empleados que tienen financiamiento es más
del doble de lo reportado por las unidades más pequeñas. En la tabla se muestra
que de las microempresas (<10 empleados) con financiamiento, 39 de cada
100 dijeron utilizar financiamiento bancario y 21 de cada 100 cajas de ahorro. Las
empresas medianas y grandes tienen la mayor parte de su financiamiento con
los bancos.
Unidades económicas con financiamiento por tamaño de empresa, 2014
(porcentaje del total de unidades de cada tamaño)

38,7 %

40

35,9 %

28,4 %

30

20

15,8 %

10

0

Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados

51 a 250 empleados

Más de 250 empleados

Fuente: INEG36. La base de cálculo de los porcentajes es el total de unidades económicas reportadas en los
tabulados sobre financiamiento (3.798.103).

Porcentaje de empresas con financiamiento en cada tamaño, 2014
Fuente
Propietarios

Hasta 10
empleados

11 a 50
empleados

51 a 250
empleados

Más de 250
empleados

1,5%

9,6%

15,0%

16,6%

Bancos

39,4%

78,5%

79,9%

75,0%

Familia o amigos

16,4%

2,8%

0,2%

0,1%

Cajas de ahorro

21,4%

2,2%

0,8%

0,6%

Proveedores

10,6%

15,1%

22,1%

20,5%

6,1%

4,6%

3,1%

2,8%

Prestamistas privados

36. INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México http://www.inegi.org.mx/default.aspx
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Hasta 10
empleados

11 a 50
empleados

51 a 250
empleados

Más de 250
empleados

Gobierno

4,3%

1,9%

1,7%

2,0%

Emisión de deuda

0,0%

0,8%

0,5%

1,2%

No especificó

6,4%

4,8%

7,1%

10,9%

Fuente

Fuente: INEGI. La base de cálculo de los porcentajes es el total de unidades económicas reportadas en los
tabulados sobre financiamiento y las empresas pueden mencionar todas las fuentes que apliquen.

Al cierre de diciembre de 2015, la banca múltiple dirigió más de 1 millón de créditos a
empresas, de los cuales alrededor de un 63% se dirigió a las MIPYMES. En cantidades, del total de la cartera de crédito bancario destinado a empresas, el 23,8% se
destinó a las MIPYMES, de las cuales las empresas pequeñas son las que tienen la
mayor proporción del crédito con un 44%, seguidas por las micro y medianas empresas con 39% y 17%, respectivamente.
Distribución del número de créditos
por tamaño de empresa
(porcentaje, diciembre 2015)

Cartera de crédito por tipo de empresa
(millones de dólares y porcentaje)

Distribución de la cartera de crédito
total por tamaño de empresa
(porcentaje, diciembre 2015)

Total de créditos = 1.011.210
Grande (*) 37%
368.542

Micro 40%
407.445

23,8%
$21.783

Mediana 17%

76,2%
$69.637

Mediana
4%
40.087

PYMES
Micro 39%

Grande (*)

Pequeña 19%
195.136

Pequeña 44%
2015

Fuente: CNBV. (*) Incluye empresas grandes y
fideicomisos.

Fuente: CNBV y Banxico. Tipo de cambio al 22 de
enero de 2016 de $18.4280. (*) Incluye empresas
grandes y fideicomisos.

Fuente: CNBV.

De 2009 a 2015 el número de créditos de las PYMES se incrementó en aproximadamente en 113.000 créditos, con un incremento en la cartera de crédito PYME del
57%. El mayor incremento de la cartera para ese periodo fue de la microempresa. Sin
embargo, en los últimos dos años el número y monto de crédito a PYMES se ha mantenido prácticamente constante.
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Número de créditos por tamaño
de empresa

Cartera
Cartera
total
total
por
por
tamaño
tamaño
dede
empresa
empresa
(millones
(Millones
dede
dólares)
dólares)

100

407.445

9.560

370.102
8.507

80
60

195.136

5.606
4.154

131.102

40.087

28.668

2009
Micro

4.088

3.716

40
20

2015
Pequeña

0

Mediana

Fuente: CNBV.

2009
2015
EA
EA
ES
ES
(pyme)
(g)
(pyme) Mediana
(g)
Micro
Pequeña

Fuente: CNBV y Banxico. Tipo de cambio FIX promedio de $12,86 en
2009 y para 2015 se utilizó el tipo de cambio al 22 de enero de 2016 de
$18.4280.

Nicaragua
De acuerdo con la encuesta de “Empresas Sostenibles”, realizada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en el año 2015, se observa que conforme aumenta el tamaño de las empresas,
hay un menor uso de recursos propios como principal fuente de financiamiento y
más uso de apalancamiento.
Principal fuente de financiamiento, según tamaño de empresa (porcentaje)
Tamaño

Recursos propios

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

(1-5)

(6-20

(21-100)

(+100)

82,4

80,3

64,0

46,2

81,9

Total

Banco local

4,7

7,7

24,0

41,1

5,3

Banca internacional

0,0

0,4

1,3

6,3

0,1

Banca estatal

0,4

0,2

4,0

3,4

0,4

Casas comerciales

0,5

1,9

0,0

1,6

0,6

Institución de
microcrédito

3,4

1,9

1,3

0,0

3,2
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Tamaño
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

(1-5)

(6-20

(21-100)

(+100)

Cooperativas de ahorro
y crédito

5,4

5,9

4,6

0,0

5,4

Prestamistas
individuales

2,4

0,0

0,0

0,0

2,1

Total

Otros

0,9

1,7

0,9

1,4

1,0

Total

100

100

100

100

100

Por su parte, los resultados de la encuesta de “Microempresas 2010” del Banco Central de
Nicaragua (BCN) muestran que la participación de las microempresas en el sistema financiero es incipiente, el 12,4% de estas obtuvieron crédito. Del 87,6% de negocios que no
recibieron créditos, el 91% no lo solicitó porque no lo necesitaban, mientras el 8% lo necesitaba y no lo solicitó; de estos, el 63% no lo hizo debido a que los consideró muy caros y
el 37% temía no conseguirlo debido a la variabilidad de sus ingresos y falta de prenda.
Las principales fuentes de financiamiento del crédito fueron las microfinancieras
con 38,5% del total de créditos otorgados, seguido de los bancos privados con 18,9%
y financieras con 17,4%.
Fuente de financiamiento de la microempresa, según rama (porcentaje)
Total

Microfinanciera

Financiera

Cooperativa
de ahorro

Bancos

Particulares

ONG

Otros

Comercio al
por menor

57,5

23,0

10,05

5,1

10,9

2,5

0,2

5,3

Servicio de
restaurantes

7,1

2,0

2,0

0,9

1,1

0,4

0,2

0,5

Industria de
alimentos

10,2

3,8

0,7

1,3

1,5

0,4

0,2

2,4

Servicios
comunitarios

3,6

2,0

0,4

0,7

0,2

0,2

0,0

0,2

Servicio de
reparación y
mantenimiento
de vehículos

2,2

1,1

0,4

0,2

0,2

0,0

0,0

0,4

Industria de
vestuario

4,7

1,6

0,4

0,7

0,4

0,4

0,0

1,3

Servicios
empresariales

2,5

0,9

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,2

Industria de
muebles

1,5

0,9

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

Servicios de
salud

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Rama
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Total

Microfinanciera

Financiera

Cooperativa
de ahorro

Bancos

Particulares

ONG

Otros

Comercio al
por mayor

1,3

0,5

0,2

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

Otras ramas

9,3

2,5

0,7

0,7

2,5

0,2

0,2

0,4

Total

100

38,5

17,4

9,6

18,9

4,0

0,7

10,9

Rama

Fuente: BCN.

La cartera de microcrédito del sistema financiero supervisado (bancos y financieras) a diciembre 2015 corresponde a 124.126 préstamos con un monto de 3.147.089,4
miles de córdobas, lo que equivale a 2,58% del monto total de la cartera del sistema
financiero a diciembre 2015. La cartera del sistema financiero totalizó 122.205.758,4
miles de córdobas al 31 de diciembre 2015.
Paraguay
Según datos del Censo Económico Nacional (2011), el 71% de las empresas censadas no dispondrían de acceso al crédito, siendo este porcentaje más elevado para el
sector servicios (76%). Las principales entidades del sector financiero formal que
realizan préstamos para MIPYMES son las cooperativas de producción, ahorro y crédito, y multiactivas, así como bancos y financieras de plaza enfocados en microcréditos. Existe también un esquema informal de créditos con tasas más elevadas y que
compite con el sistema financiero tradicional, al verse excluidas del mismo muchas
de las MIPYMES por no ser sujetos de crédito.
Perú
Entre las alternativas de financiamiento tradicionales con que cuentan las MIPYMES
en el país se encuentran:
a) Crédito de proveedores y/o préstamos de amigos y familiares, sobre todo para
aquellos pequeños o microempresarios que no acceden a créditos de intermediarios financieros.
b) Banca e instituciones de microfinanzas bajo supervisión de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS), canal tradicional de financiamiento, pero que
exige que las empresas se encuentren dentro del marco de la formalidad.
c) Entidades no reguladas por la SBS, como cooperativas, organizaciones no gubernamentales (ONG), y empresas de factoring37 (facturas negociables). Estas
37. Empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y que son inscritas en el Registro de conformidad con lo establecido en el “Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring”
aprobado mediante Resolución SBS nº 4350-2015.
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últimas permiten a las empresas obtener liquidez de forma anticipada descontando las facturas giradas por aquellas empresas a las cuales las PYMES proveen sus bienes o servicios.
Al respecto, debemos precisar que, a noviembre de 2015, el universo de las entidades financieras bajo el ámbito de supervisión y regulación de la Superintendencia de
Banca y Seguros, SBS, se encuentra conformado por 62 instituciones con activos
ascendentes a US$ 115.811 millones y un total de créditos de US$ 74.800 millones.
Dentro de este segmento, destacan las instituciones microfinancieras no bancarias
(Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Entidades
de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa), entidades especializadas en la atención del segmento empresarial de la mediana, pequeña y microempresa, las cuales
representan el 5,7% de los activos totales del sistema financiero con US$ 5.000 millones de créditos otorgados.
Estructura del sistema financiero peruano
Instituciones

Número de
empresas

Activos

Créditos

Monto
(miles US$)

%

Monto
(miles US$)

%

Banca múltiple

17

105.947.049

91,48

66.962.542

89,52

Empresas
financieras

12

3.265.346

2,82

2.698.853

3,61

Instituciones
microfinancieras
no bancarias

31

6.435.048

5,56

5.000.368

6,68

Empresas de
arrendamiento
financiero

2

164.081

0,14

138.084

0,18

64

115.811.523

100

74.799.847

100

Total

El Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones (Resolución SBS N° 11356-2008 y modificatorias), que entró en vigencia a
partir de julio de 2010, establece la siguiente clasificación de los créditos, teniendo
en cuenta la magnitud de operaciones de las empresas:
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Clasificación de créditos en el Perú
Tipo de crédito productivo

Definición

Créditos corporativos

Otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel de
ventas anuales mayor a US$ 58,6 millones en los últimos 2 años.

Créditos a grandes
empresas

Otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel de
ventas anuales mayor a US$ 5,8 millones pero menor a US$
58,6 millones en los últimos 2 años, o a deudores que hayan
mantenido en el último año emisiones vigentes de instrumentos
de deuda en el mercado de capitales.

Créditos a medianas
empresas

Otorgados a personas jurídicas que han registrado un nivel de
endeudamiento mayor a US$ 88 mil en los últimos 6 meses y
no cumplen con las características para ser clasificados como
corporativos o grandes empresas.

Créditos a pequeñas
empresas

Otorgados a personas naturales o jurídicas que han registrado un
nivel de endeudamiento mayor a US$ 5 mil pero menor a US$ 88
mil en los últimos 6 meses (sin incluir crédito hipotecario).

Créditos a microempresas

Otorgados a personas naturales o jurídicas que han registrado
un nivel de endeudamiento no mayor a US$ 5 mil en los últimos 6
meses (sin incluir crédito hipotecario).

Es importante anotar que las definiciones de tamaño empresarial de acuerdo a la Ley
30056 y las que emplea la SBS no coinciden debido, entre otros, a que esta última
incorpora además el nivel de endeudamiento del deudor con el sistema financiero
como un referente para categorizar a las empresas.
Los créditos para actividades empresariales otorgados a las PYMES, según la clasificación de la SBS, alcanzaron un saldo de US$ 19.170 millones, de las cuales, el 82,5%
proviene de la banca múltiple; el 4,7%, de empresas financieras; el 12,4%, por instituciones no financieras; y el 0,4%, por empresas de arrendamiento financiero.
Créditos directos según tipo de crédito y tipo de empresa 			
del sistema financiero (en miles de US$)
Banca
múltiple

Empresas
financieras

Instituciones
financieras
no bancarias

Arrendamiento
financiero

Total

Corporativos

15.856.959

1.464

87.390

9.287

15.955.100

Grandes
empresas

12.001.956

9.571

19.061

54.582

12.085.169

Medianas
empresas

11.654.785

117.235

494.595

62.414

12.329.029

Pequeñas
empresas

4.160.788

786.898

1.882.860

10.670

6.841.215

Tipo de crédito
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Tipo de crédito

Banca
múltiple

Empresas
financieras

Instituciones
financieras
no bancarias

Arrendamiento
financiero

Total

Microempresas

926.756

590.850

1.094.092

1.131

2.612.830

44.601.243

1.506.018

3.577.998

138.084

49.823.343

Total créditos
directos

Fuente: SBS (al cierre de noviembre 2015).

Portugal
El sector MIPYMES en Portugal presenta una situación de alto apalancamiento con
más del 70%, en promedio, con un perfil de deuda sobre todo a corto plazo, lo que
constituye una seria restricción para la inversión. La relación deuda-capital, que se
define como el total de los pasivos más el patrimonio total, se registró a 2,3 a partir
de finales de la primera mitad de 2015 (fuente: Banco de Portugal).
Según la encuesta de la Comisión Europea sobre el acceso a la financiación de las
empresas (SAFE), la financiación representa el 90% de la deuda de las MIPYMES
(datos de 2015), mientras que las utilidades retenidas, venta de activos (fondos internos) y los fondos propios representan un muy pequeño porcentaje de la financiación total. Las MIPYMES son muy dependientes del sector bancario nacional, lo que
las hace vulnerables al fuerte endurecimiento de las condiciones de crédito que se
ha producido en los últimos años, ya que los bancos han experimentado presiones
para la concesión del crédito debido al endurecimiento regulador.
De acuerdo con un análisis realizado por el FMI, Portugal ha tomado medidas para
facilitar la reestructuración de la deuda corporativa, a través de la mejora del marco
institucional y legal, incluyendo (1) la reducción del umbral para la aprobación de los
acreedores en la reestructuración de los planes, (2) la racionalización y el fortalecimiento de la formación y (3) el desarrollo de un sistema de alerta temprana. Sin embargo, el FMI considera que estas medidas no serán suficientes para reducir significativamente la carga de la deuda, lo que resulta, en restricciones de crédito, en medio
de crecientes índices de morosidad un peligro real para supervivencia de las MIPYMES en el país.
República Dominicana
Una encuesta realizada a las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana por FondoMicro en 2013 arrojó que una de las diferencias más evidentes entre PYMES y microempresas es la condición de sujeto de crédito que
tienen sus propietarios y las mismas empresas ante la evaluación que realizan las
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entidades financieras. Ocho de cada diez propietarios de MIPYMES (81%) señaló
que han solicitado crédito para el negocio y han obtenido una respuesta positiva,
mientras que apenas un 4,6% indicó que se lo habían negado. Otro grupo (14,4%)
respondió que nunca han solicitado préstamos porque prefieren trabajar con dinero
propio. De manera específica, más de la mitad de los propietarios de MIPYMES
(55,3%) reportaron que al momento de la encuesta tenían recursos externos en calidad de préstamo, y de estos, un 43,5% habían recibido el desembolso del dinero en
los 12 meses anteriores a la encuesta. Además, el 40% de los propietarios de MIPYMES tenían varios préstamos a la vez con diversas fuentes de financiamiento, algunos incluso con más de cinco financiamientos, lo que revela el peligro de un sobreendeudamiento e incrementa el riesgo de los que concedieron el crédito.
En relación a los servicios financieros, la Encuesta FondoMicro 2013 reveló un acceso
creciente a fuentes de financiamiento con mayores niveles de bancarización, utilizando los propietarios los recursos financieros principalmente para compra de materias primas y mercancías. Lo anterior está vinculado a la limitada oferta de productos financieros a mediano y largo plazo que permitan a los empresarios realizar las
necesarias inversiones de capital que contribuirían a fortalecer y modernizar sus
unidades productivas.
Tenencia de productos financieros en las MIPYMES
Producto financiero

Microempresas

PYMES

55,9%

75,9%

Cuenta corriente

7,7%

68,2%

Crédito bancario

49,2%

83,6%

Tarjeta de crédito

16,5%

72,5%

Certificado financiero a plazo fijo

1,3%

9,7%

Cuenta de ahorro

Fuente: Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresa (Fondo Micro 2013).

Sobre la oferta de servicios financieros para las PYMES, existen 27 entidades financieras que ofrecen servicios financieros al sector, de las cuales 15 son reguladas (10
bancos múltiples, 3 entidades de ahorro y crédito y 2 asociaciones de ahorros y préstamos) y 12 no reguladas (4 cooperativas y 8 ONG).
Uruguay
Según los datos publicados en el trabajo Las condiciones de financiamiento de las
empresas uruguayas en 2008 y 201138 se describen los resultados de una encuesta
38. Trabajo coordinado por el Área de Investigaciones Económicas del BCU. Borrador preliminar.
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realizada por el INE a 462 empresas uruguayas. Aunque de la muestra considerada,
un 40% de las empresas son categorizadas como grandes, vale la pena destacar algunos de los hallazgos del trabajo. Si bien tanto la inversión de corto plazo en capital
de trabajo como la de largo plazo en bienes de uso se financian mayormente por
medio de utilidades retenidas, se observan diferencias en las otras fuentes de financiamiento.
Mientras que entre el 25% y 28% de la inversión de corto plazo se financia mediante
crédito de proveedores y entre 14% y 16% mediante créditos provenientes de bancos
de plaza, los guarismos son entre 13% y 17% y entre 18% y 24%, respectivamente,
para la inversión de largo plazo. Cabe destacar que únicamente 30% de las empresas
reportan inversiones de corto plazo y 25% de largo plazo durante los cuatro años bajo
estudio. Dentro del pasivo de las empresas las deudas comerciales representan alrededor del 40% y las financieras otro 40%. Aunque el trabajo aclara que se debe revisar
la consistencia de algunos de estos resultados, es claro que la participación de las empresas en el mercado de capitales resulta muy escasa y circunscripta a un reducido
número de empresas de mayor porte, siendo la financiación bancaria la que prevalece.
Tasas de interés y morosidad
Si el acceso a la financiación es un problema para las MIPYMES, el coste de la misma,
en caso de conseguirla, se presenta como un problema quizá aún más importante.
Es difícil, en general, en el mundo iberoamericano fijar niveles de los tipos reales de
dicha financiación, pues se presentan dos circunstancias a tener en cuenta:
1. En general, los mercados financieros son poco profundos, por lo que la curva de
tipos de interés con la que poder ajustar los niveles y márgenes que las entidades fi
nancieras aplican al crédito se ve afectada por la falta precios a los diferentes plazos.
2. Esta falta de referencia y la falta de información fiable por parte de muchas de las
MIPYMES hacen que el estudio y fijación del scoring de las mismas se realice en
muchos casos prácticamente a la medida de cada una de ellas. Esto no implica
que los agentes financieros prestamistas carezcan de políticas o productos, pero
sí es cierto que son más genéricos que globales.
En el informe de la IFC39 sobre la banca MIPYMES se reconoce que: “a pesar de la
importancia reconocida del segmento MIPYMES, los datos indican que la oferta de
productos y servicios bancarios fundamentales para el crecimiento de las MIPYMES

39. Guía Informativa de banca PYME. Acceso al financiamiento. Servicios de asesoría IFC. 2010. http://
siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1279136526582/FINAL_SPANISH.pdf
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sigue siendo insuficiente. En encuestas a nivel mundial, incluso en las encuestas de
empresas y en las evaluaciones del clima para las inversiones realizadas por el Banco
Mundial, las MIPYMES sostienen que el costo del financiamiento es su mayor obstáculo para crecer y que el acceso al financiamiento mediante calificaciones es otro obstáculo clave”.
En un informe del BID de octubre 201440 respecto del crédito se reconoce: “Los posibles prestamistas imputan un alto riesgo de incumplimiento a las MIPYMES —las cuales suelen carecer de un historial crediticio, garantías adecuadas y pericia para preparar estados financieros complejos— y, en consecuencia, les niegan el crédito. Estas
restricciones afectan la capacidad de inversión de las MIPYMES, así como su sobrevivencia a lo largo del ciclo empresarial”.
Dentro de esta falta de productos de la banca para MIPYMES destaca, en general, la
financiación a largo plazo. La mayoría de la oferta de crédito es a corto o mediano
plazo, hasta cinco años, aunque incluso este plazo es escaso en general. Lo usual se
concentra en créditos de uno a tres años.
Siguiendo con el informe de la IFC: “los productos de financiamiento a largo plazo,
como los préstamos a plazo con periodos de vencimiento más largos y menos restricciones de uso, proporcionan a las MIPYMES capital de inversión. Las MIPYMES pueden tener dificultades para obtener esos tipos de préstamos, a causa de sus historiales financieros deficientes o de su insuficiencia de activos para utilizar como garantía.
Si bien algunos bancos les ofrecen préstamos sin garantía, basados en el flujo de caja
en lugar de la garantía, esos préstamos suelen tener vencimientos con un menor plazo; en general, los requisitos de garantía son la norma. En parte por eso, el financiamiento a largo plazo es una de las necesidades más mencionadas por las MIPYMES,
y, en muchos aspectos, los préstamos a largo plazo forman parte del problema, en
especial en los países en desarrollo”.
Pero el problema se agrava si además de plazos cortos, los precios de los créditos
ofrecidos son excesivamente altos, muy superiores a empresas de mayor tamaño.
En efecto, las MIPYMES disponen de menores garantías y, algunos casos, carecen de
40. Análisis comparativo de las modalidades de apoyo del bid a las pyme: evaluación de los resultados en el
sector de la manufactura en Brasil, octubre de 2014.
La Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó una evaluación
para examinar la eficacia de los principales tipos de programas a través de los cuales apoya a las pequeñas
y medianas empresas (PYME) de América Latina y el Caribe. Esta evaluación estudia la eficacia de las modalidades de apoyo del BID aplicadas por instituciones brasileñas. Centrada únicamente en el sector manufacturero, la evaluación analiza cómo inciden estas intervenciones en resultados de las empresas como
el empleo, los salarios reales, las exportaciones y el registro de patentes y marcas comerciales. https://publications.iadb.org/handle/11319/6683?locale-attribute=es&locale-attribute=en#sthash.lbgP4ebb.dpuf
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un historial que permita predecir la viabilidad del negocio en el largo plazo. Ello se
traduce en unos costes de financiación más elevados y, en general, unas condiciones
de acceso a la financiación y a la disponibilidad de crédito más desfavorables, como
se pone de manifiesto en el siguiente gráfico para el caso español y de la eurozona.
Diferencial entre los tipos de interés de los préstamos a PYMES y los aplicados
a grandes empresas (izda.) y endurecimiento (+)/(-) relajamiento neto de las
garantías requeridas en los préstamos (dcha.): España y Eurozona
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Fuente: BCE.

El coste de la financiación bancaria de las PYMES en relación a las grandes empresas
llegó a alcanzar en España un importe muy superior al que soportan sus homólogas
en la eurozona, situándose en 288 puntos básicos en agosto de 2012. Desde entonces el diferencial se ha reducido a menos de la mitad y en la actualidad es similar al
de las empresas de la eurozona (119 puntos básicos). El sobrecoste que pagan las
PYMES españolas con respecto a las de la eurozona llegó a alcanzar un máximo de
152 puntos básicos en abril de 2013, cuando el tipo de interés de un préstamo en
España era del 5,36%. Desde entonces el coste se ha reducido un 48%, hasta situarse en el 2,8%, por lo que la brecha con la eurozona se ha reducido a más de la quinta
parte (28 puntos básicos)41.

41. Estudio sobre el acceso de las empresas al crédito bancario realizado por Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA, de agosto de 2016. http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_08_agosto_2016_tcm269-604248.pdf
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Préstamos de menos de un millón de euros. Tipo de interés de préstamo
bancario a las empresas. Nuevas operaciones. Porcentaje (tipo interés variable
con revisión a un año)
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Fuente: Banco Central Europeo.

Otro ejemplo lo encontramos en Bolivia. El Banco Central publica una comparativa de
los tipos que se aplican por perfiles de cliente en los créditos. Las tasas publicadas y
recogidas en la siguiente tabla son en moneda nacional. Hay que destacar que no se
recogen los plazos a los que se financia a cada tipología de cliente con estos créditos.
Tasas de interés activas por destino del crédito
Moneda nacional
Entidades

Consumo

Empresarial

Hip. de vivienda

Microcrédito

PYME

Nomin.

Efect.

Nomin.

Efect.

Nomin.

Efect.

Nomin.

Efect.

Nomin.

Efect.

2016
17,22

19,09

5,37

5,45

8,25

9,33

13,60

14,92

6,60

6,89

Bancos
múltiples

Sep. 2016

14,66

16,25

5,29

5,38

7,14

8,25

12,90

14,04

6,53

6,77

Cooperativas

16,72

18,09

6,00

6,14

11,66

12,31

14,06

15,00

9,72

10,19

Entidades
especializadas
en microcrédito

21,28

23,84

6,93

7,02

9,82

10,95

13,85

15,27

6,86

7,33

Entidades
financieras de
vivienda

10,10

10,59

8,41

8,78

9,95

10,42

6,99

6,55

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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En Perú, las tasas de interés promedio al segmento crediticio PYME responden a las
condiciones particulares de oferta de cada entidad financiera, como son la evaluación crediticia, el costo de sus pasivos, la composición de la cartera de productos
crediticios de cada entidad, entre otros. Como se evidencia en el gráfico siguiente,
las tasas para las pymes se han reducido, mientras que las tasas de interés para las
microempresas mantienen una tendencia al alza.
Evolución de las tasas de interés promedio
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Nota: promedio ponderado de acuerdo a la composición de la cartera de cada entidad financiera.		
Fuente: SBS.

Se observa además que el sobreendeudamiento y la morosidad son más frecuentes en el segmento crediticio de la pequeña empresa. Así, mientras que la morosidad crediticia del segmento de la pequeña empresa se encuentra en niveles de
8,6%, la mediana empresa presenta una incidencia de morosidad del 4,7%. De
acuerdo con el Ministerio de la Producción-PRODUCE, la alta morosidad puede
tener como desenlace que el sistema financiero expulse a los deudores morosos y
les impida volver a acceder a créditos durante largos periodos de tiempo, lo que
origina dificultad para el proceso de inclusión financiera y, por consiguiente, incentive el crédito informal.
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Evolución anual de la morosidad promedio por segmentos crediticios (cartera
atrasada / cartera vigente %)
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Fuente: SBS.

2. Comparación de la estructura financiera 			
en Iberoamérica con otras regiones
Dada la escasa información oficial sobre las pymes, en general, es difícil conocer
la infraestructura financiera de las empresas, y resulta aún más complicado realizar una comparación por regiones económicas. A falta de datos actualizados,
hemos realizado un estudio basado en cinco preguntas comparando áreas tan
diversas como la propia zona iberoamericana, China, Rusia, la media de la OCDE
y Polonia, por ser un país emergente dentro de la zona euro y del que se dispone
de información reciente. Toda la información de este análisis proviene de los resultados de las encuestas a empresas, realizadas y publicadas por el Banco Mundial42. Las cuestiones analizadas para conocer la estructura financiera son las
siguientes:

42. World Bank Group. Enterprise Surveys. http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/finance
Los sectores industriales y de servicios son los sectores empresariales primarios de interés de las encuestas. Esto corresponde a empresas formales empresas, con 5 o más empleados. Las empresas de servicios
incluyen la construcción, el comercio minorista, mayorista, hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento, comunicaciones y TI. Los datos son de 2010, excepto Brasil que son de 2009.
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1.
2.
3.
4.
5.

Porcentaje de empresas con una cuenta bancaria.
Porcentaje de empresas con un préstamo bancario / línea de crédito.
Porcentaje de empresas que usan los bancos para financiar inversiones a l/p.
Proporción de la inversión financiada internamente.
Porcentaje de empresas que usan los bancos para financiar capital circulante.

Respecto a la primera cuestión, porcentaje de empresas con una cuenta bancaria, a
pesar de la falta de bancarización, es destacable que la mayoría de las empresas
cuenten al menos con una cuenta bancaria.

Porcentaje de empresas con una cuenta bancaria en países del Estudio
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Fuente: World Bank Group. Enterprise Surveys.

Veamos a continuación la comparación de la media de los países de este Estudio con
las otras áreas mencionadas.
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Comparativa regional: porcentaje de empresas con una cuenta bancaria
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Fuente: World Bank Group. Enterprise Surveys.

Con respecto a la segunda cuestión planteada, porcentaje de empresas con un préstamo bancario / línea de crédito, la situación por países es la siguiente:
Porcentaje de empresas con un préstamo bancario / línea de crédito en países
del Estudio
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Fuente: World Bank Group. Enterprise Surveys.
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Se muestra en el gráfico siguiente la comparación regional con respecto a las empresas con un préstamo bancario/línea de crédito:
Comparativa regional: porcentaje de empresas con un préstamo bancario/
línea de crédito
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Fuente: World Bank Group. Enterprise Surveys.

Ante la tercera cuestión, porcentaje de empresas que usan los bancos para financiar
inversiones a l/p, encontramos los siguientes datos, en los países del Estudio, y comparados a nivel regional:

80

22016 financiamiento_empresas (17).indd 80

01/03/17 15:09

La financiación de las PYMES en Iberoamérica

Porcentaje de empresas que usan los bancos para financiar inversiones a l/p
en países del Estudio
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Fuente: World Bank Group. Enterprise Surveys.

Comparativa regional: porcentaje de empresas que usan los bancos 		
para financiar inversiones a l/p
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Fuente: World Bank Group. Enterprise Surveys.

Sobre la cuarta cuestión, proporción de la inversión financiada internamente, encontramos los siguientes datos:
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Proporción de la inversión financiada internamente en los países del Estudio
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Fuente: World Bank Group. Enterprise Surveys.

Comparativa regional de la proporción de la inversión financiada internamente
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Fuente: World Bank Group. Enterprise Surveys.

Finalmente, y ante la última cuestión, orcentaje de empresas que usan los bancos
para financiar capital circulante, los resultados son los siguientes:
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Porcentaje de empresas que usan los bancos para financiar capital circulante
en los países del Estudio
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Fuente: World Bank Group. Enterprise Surveys

Comparativa regional del porcentaje de empresas que usan los bancos para
financiar capital circulante
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3. Políticas públicas de apoyo (incentivos tributarios, líneas
de crédito especiales, subvenciones)
A lo largo de estos últimos años, las instituciones y los gobiernos de la región han diseñado e implementado diversas políticas de apoyo a las PYMES en Iberoamérica.
Se han puesto en marcha iniciativas relacionadas con el acceso al crédito, la asistencia técnica para introducir mejoras en la gestión y la calidad, y el desarrollo empresarial, entre otras.
Sin embargo, sería deseable aumentar la coordinación entre los distintos programas
e instrumentos, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos, la pérdida de sinergias potenciales entre programas, y fomentar la continuidad a lo largo del tiempo de muchas intervenciones. Si se quiere transformar a las PYMES en actores dinámicos del
desarrollo productivo y la competitividad internacional, es necesario construir capacidades institucionales y de aprendizaje a través de un proceso que se extienda más
allá del corto plazo43.
En el caso de los programas e instrumentos eficientes y novedosos, existe una clara
dificultad para ampliar la cantidad de empresas beneficiarias de los mismos. Esto
se debe, en parte, a la escasez de recursos, tanto humanos como financieros, que
caracteriza a muchas de las instituciones de fomento, pero también a que numerosas intervenciones se han basado en una lógica de subsidio a la demanda, suponiendo erróneamente que las empresas potencialmente beneficiarias tienen capacidades similares para responder a los estímulos del mercado. En este sentido, hay
que tomar en cuenta la elevada heterogeneidad que existe entre las PYMES de la
región: por una parte, hay un pequeño porcentaje de empresas más dinámicas que
por su nivel de productividad pueden enfrentar los costos de transacción asociados a los instrumentos de apoyo basados en subsidios a la demanda y, por otra,
hay una gran cantidad de empresas que no tienen esta capacidad y que, por lo
tanto, acceden de forma marginal a los programas de fomento, cuando estos se
basan en los criterios mencionados. Por último, es muy importante contar con mecanismos sistemáticos y permanentes de evaluación de los programas y de las políticas implementadas, de forma tal que permitan obtener y evaluar sus resultados,
y así poder modificar y mejorar tanto los instrumentos utilizados como las estrategias adoptadas.
Los incentivos fiscales, que emanan de las políticas de los gobiernos, se presentan
como un impulso para las pequeñas y medianas empresas. En México, desde el 1 de
43. Carlo Ferraro, Giovanni Stumpo, Políticas de apoyo a las PYMES en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile, julio de 2010.

84

22016 financiamiento_empresas (17).indd 84

01/03/17 15:09

La financiación de las PYMES en Iberoamérica

enero de 2016, la autoridad fiscal favorece la deducibilidad de impuestos y la creación de incentivos para incrementar la inversión en PYMES, ya que se las considera
un sector estratégico. Entre las medidas anunciadas para el ejercicio fiscal de 2016,
se podrá establecer temporalmente (2016 y 2017) la deducción inmediata del 100%
de las inversiones de bienes nuevos de activo fijo para empresas con ingresos hasta
de $5,4 millones de dólares (100 millones de pesos). Para que no haya empresas que
retrasen proyectos, se propone que la medida se aplique a las inversiones realizadas
a partir de septiembre de 2015. La intención de la iniciativa es mejorar la competitividad de las PYMES, generando mayor acceso al crédito.
En Panamá, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, AMPYME, ofrece
la exoneración de impuestos sobre la renta durante los dos (2) primeros años, a partir de la inscripción como tal en la entidad, y la exoneración del 1% destinado al Fondo
de Compensación de Intereses en los préstamos pedidos a las entidades de financiamiento (EFINES).
Otro ejemplo lo encontramos en España, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, incluye diversos incentivos
para apoyar a las PYMES, entre los que destacan los incentivos fiscales por inversión
de beneficios, a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, a las rentas procedentes de determinados activos intangibles, entre otros.
Veamos a continuación algunas de las acciones y políticas de apoyo a las PYMES
implementadas en Iberoamérica.
Argentina
Entre los diversos programas de financiamiento y asistencia a MIPYMES se encuentran los que diseña la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)44, que básicamente funcionan como subsidios de tasa o aportes
directos no reembolsables para el desarrollo general de las MIPYMES. Entre ellos se
encuentran Fonapyme Industria, Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento
de las MIPYMES y el Régimen de Bonificación de Tasas.
Por otro lado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) instrumentó una
línea de créditos denominada “Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP)”,
mediante la cual los bancos deben destinar préstamos a plazos y tasa prefijados
(menor a la de mercado), a proyectos productivos MIPYMES en un porcentaje mínimo de sus depósitos.
44. http://www.produccion.gob.ar/
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Brasil
Es necesario mencionar el papel del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que ofrece varias opciones para el apoyo financiero a las micro, pequeñas y medianas, con condiciones especiales, además de una tasa de interés a largo
plazo (TJLP) más bajo. Sus programas tienen como objetivo aumentar su competitividad mediante la financiación de las inversiones necesarias para la introducción de
innovaciones en mercado, contemplando acciones continuas de mejoras incrementales en sus productos y/o procesos, incluyendo la mejora de sus habilidades, estructura y experiencia. Es con estos objetivos que el área de BNDES capital de riesgo
a menudo abre la licitación para la concesión de recursos. Por otra parte, cabe destacar que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social anunció en 2012 las inversiones de R$ 1 billón en 2014.
El Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, SEBRAE, es la organización brasileña más importante y tradicional de apoyo a las MIPYMES. Es una
entidad privada de interés público creada en 1972, cuya principal fuente de ingresos
proviene de un porcentaje de las retenciones salariales de las empresas. Las prioridades estratégicas que orientan las actividades del SEBRAE respecto de las MIPYMES se distribuyen en nueve áreas relacionadas con los siguientes aspectos: 1)
aprobación, reglamentación e implementación de un marco legal para las MPE; 2)
articulación de políticas públicas orientadas al desarrollo de las MIPYMES; 3) expansión del acceso a los servicios financieros y reducción de los costos pertinentes; 4)
creación de alianzas estratégicas para movilizar recursos, competencias y conocimientos; 5) promoción de la educación emprendedora y la cultura de la cooperación;
6) mejoramiento del acceso a la tecnología y de la capacidad de innovar; 7) modificación del sistema de atención individual, ampliando la escala y mejorando la calidad;
8) perfeccionar e intensificar la atención colectiva, y 9) promover el acceso a los mercados interno y externo.
Chile
Una fuente de financiamiento importante para las empresas de menor tamaño
(EMT) proviene de los programas liderados por la Corporación de Fomento para la
Producción “CORFO”, entidad dependiente del Ministerio de Economía que tiene
como objetivo impulsar la actividad productiva nacional. Es el organismo encargado de implementar las políticas gubernamentales en el área de emprendimiento e
innovación, lo cual se materializa en la gestión de una serie de programas a los que
pueden acceder emprendedores y empresarios. Entre el abanico de programas
que lidera, algunos se destinan principalmente al financiamiento de proyectos desarrollados por las micro y medianas empresas, como el “Crédito CORFO Micro y
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Pequeña Empresa” que tiene como principal objetivo financiar inversiones y capital
de trabajo de estas empresas. Se otorgan a través de instituciones financieras no
bancarias con recursos CORFO, tienen por requisito ingresos por ventas anuales inferiores a 25.000 UF (900 mil USD aprox.) y entregan un monto máximo de 5.000 UF
(alrededor de 900 mil USD).
Además existe un concurso denominado “Capital Semilla” que tiene como objetivo
apoyar a emprendedores innovadores en el desarrollo de sus proyectos de negocios,
mediante el cofinanciamiento de actividades para la creación y puesta en marcha de
sus emprendimientos o ideas de negocio. El concurso está dirigido a personas jurídicas constituidas en Chile, con fines de lucro con menos de dos años de existencia y
personas naturales mayores de 18 años que postulen individualmente. La postulación
puede ser directa, por los emprendedores, o a través de una entidad patrocinadora.
En las bases para el año 2015 se estableció que para cada postulación, CORFO financiaría un monto único de 25 millones de pesos (USD 36 mil aprox.). Además se estableció la opción de contar con el apoyo de un mentor perteneciente a las Redes de
Mentores apoyadas por CORFO. En caso de elegir esa opción, CORFO se hace cargo
de los costes de ese servicio. El aporte de CORFO corresponde hasta el 75% del
monto total del proyecto, debiendo el beneficiario de la línea de financiamiento realizar un aporte de al menos el 25%.
Adicionalmente, CORFO incentiva la creación de fondos de inversión que permitan
financiar y desarrollar a las pequeñas y medianas empresas con potencial de crecimiento, existiendo fondos diferenciados según el tipo de empresa o sector en el que
se desempeñe la empresa a financiar. Así, por ejemplo, es posible mencionar el “Fondo desarrollo y crecimiento”, “Fondo etapas tempranas”, “Fondo etapas tempranas
tecnológicas”, que se diferencian según tamaño, etapa o sector de la empresa a financiar. Para financiar a las empresas, CORFO entrega financiamiento a los fondos
de inversión, para que estos sean quienes inviertan en este tipo de empresas mediante créditos o aportes de capital, a cambio de lo cual, el fondo adquiere un porcentaje de participación en la empresa y tiene la posibilidad de involucrarse en la gestión
de la misma.
Por su parte, destaca el programa de “Capital de riesgo CORFO inversión directa en
fondos de inversión” que busca fomentar el desarrollo de la industria de capital de
riesgo en Chile y la participación de inversores privados en los fondos de inversión, a
fin de incentivar la inversión privada en pequeñas y medianas empresas.
Otro de los mecanismos a través de los cuales se apoya a las EMT corresponde a las
garantías CORFO, existiendo diversos tipos que dependen del tipo de empresa al
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cual están orientados. As, por ejemplo, la garantía CORFO micro y pequeña empresa
busca respaldar financiamientos de largo plazo de las EMT, pudiendo ser usada para
operaciones de crédito, leasing, leasback y factoring. Esta garantía cubre hasta cierto porcentaje del crédito que dependerá del tamaño de la empresa y de las características de la operación. CORFO se transforma en avalista de la empresa frente a la
institución financiera (banco o cooperativa).
Colombia
Para aumentar la cobertura y reducir las barreras de acceso a servicios financieros
por parte de las MIPYMES, el Gobierno ha dispuesto para los empresarios varios instrumentos e instituciones de apoyo. Entre estos se encuentran los establecimientos
de crédito de segundo piso como Bancóldex, la Financiera de Desarrollo Territorial
(Findeter) y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), que
proporcionan financiamiento a través de líneas de redescuento a tasas por debajo
del mercado (préstamos de fomento). Asimismo, las garantías parciales de crédito,
normalmente alrededor del 50% de las pérdidas de un préstamo incobrable, son
proporcionadas por el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y el Fondo Agropecuario
de Garantías (FAG).
ll Bancóldex45. Es el banco de desarrollo empresarial colombiano. Diseña y ofrece
nuevos instrumentos, financieros y no financieros, para impulsar la competitividad, la productividad, el crecimiento y el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas, ya sean exportadoras o del mercado nacional. Según las cifras de 2013, Bancóldex desembolsó 2,07 billones de pesos, de los
cuales el 54% estuvieron destinados a modernización y el 46% a capital de trabajo.
A su vez, estos desembolsos en su mayoría fueron de mediano y corto plazo. Según
un comunicado de prensa, Bancóldex desembolsó 4,07 billones de pesos en el
2015, de los cuales el 48% se dirigió a micro, pequeñas y medianas empresas, en
tanto que el 40% de los mismos se destinó a proyectos de modernización46.
ll Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter)47. Es el banco de desarrollo para
la infraestructura sostenible que otorga créditos de redescuento a través de intermediarios financieros para financiar proyectos de infraestructura públicos y
privados en Colombia y provee asistencia técnica para la ejecución de programas
de infraestructura. De acuerdo con el último informe de gestión, Findeter desembolsó 2,59 billones de pesos en el 2014, cifra superior a las registradas en años
anteriores.

45. Bancóldex. http://www.bancoldex.com/acerca-de-nosotros92/Que-es-Bancoldex.aspx
46. Bancóldex. https://www.bancoldex.com/Pagina-Principal/Desembolsos-Bancldex-2015.aspx
47. Findeter. http://www.findeter.gov.co/publicaciones/quienes_somos_pub
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ll Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro)48. Es una
entidad que promueve el desarrollo del sector rural colombiano, con instrumentos de financiamiento y desarrollo rural, que estimulan la inversión. Otorga recursos en condiciones de fomento a las entidades financieras, para que estas a su
vez otorguen créditos a proyectos productivos.
ll Fondo Nacional de Garantías (FNG)49. Es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su objeto principal consiste en facilitar el acceso al crédito para las MIPYMES mediante el otorgamiento de
garantías. El único sector que no cubre es el agropecuario, debido a que este
cuenta con el Fondo Agropecuario de Garantías. La solicitud de garantías se efectúa a través del intermediario financiero ante el cual la empresa pide el crédito. Se
pueden solicitar garantías para créditos vinculados con: capital de trabajo, inversiones fijas o capitalización, operaciones de leasing, cupos rotativos de crédito,
créditos de Bancóldex y de Colciencias y créditos para creación de empresas. De
acuerdo al último informe de gestión, el resultado de la actividad crediticia respaldada por el FNG durante el 2014 totalizó 11,4 billones en nuevos desembolsos de
crédito.
ll Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)50. Es la entidad encargada de respaldar los créditos redescontados ante FINAGRO o concedidos en condiciones FINAGRO con recursos propios de los intermediarios financieros vigilados por la
Superintendencia Financiera de Colombia, validados como cartera sustitutiva de
inversión obligatoria o registrados como cartera agropecuaria, dirigidos a financiar nuevos proyectos del sector agropecuario y rural que sean técnica, financiera
y ambientalmente viables, y que se otorguen a productores que no pueden ofrecer las garantías ordinariamente exigidas por las entidades otorgantes del crédito. De acuerdo con un comunicado de prensa de Finagro, en el 2015 se expidieron 220 mil garantías por 1,5 billones de pesos, respaldando créditos que
ascienden a 2 billones de pesos.
Asimismo, el Gobierno colombiano creó en 2006 el programa de inversión “Banca de
las Oportunidades”51 con el objetivo de promover el acceso al crédito y los demás
servicios financieros a las familias de menores ingresos, micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores. La Red de la Banca de las Oportunidades la conforman los bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG
y las cajas de compensación familiar, quienes son las encargadas de extender su
48. Finagro. https://www.finagro.com.co/qui%C3%A9nes-somos/informaci%C3%B3n-institucional
49. FNG. http://www.fng.gov.co/ES/Documentos%20%20Informes%20de%20gestin/Informe%20Gestión%202014.pdf
50. FAG. https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/credito-agropecuario/Paginas/Fondo-Agro
pecuario-de-Garantias-FAG-v2.aspx
51. Banca de las Oportunidades. http://www.bancadelasoportunidades.com/contenido/contenido.aspx?
catID=298&conID=673
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cobertura y llevar los servicios financieros a la población desatendida. Esta red
financia con sus propios recursos los préstamos que otorga y asume su correspondiente riesgo, mientras que el programa facilita la labor de esta propiciando
las reformas necesarias al marco regulatorio, apoyando la estrategia de promoción e incentivos, e impulsando acuerdos con los diferentes gremios, buscando
cumplir las metas específicas de logros en cobertura física y acceso a servicios
financieros.
Por otro lado, la exposición de los establecimientos de crédito a las PYMES ha crecido significativamente en los últimos años y actualmente constituye una proporción
importante de su cartera de préstamos comerciales. De acuerdo con la última encuesta pyme (ANIF, 2015), en promedio, un 50% de las PYMES manifestó haber solicitado un crédito con el sistema financiero y un 95% de estos fue aprobado. El restante de MIPYMES termina financiando su actividad principalmente con recursos
propios o a través de otras fuentes con menores requisitos o trámites.
Ecuador
A través de La Corporación Financiera Nacional CFN, institución financiera pública,
cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros alineados al
Plan Nacional del Buen Vivir para servir a sectores productivos del país. Actualmente
cuenta con varios programas para el impulso del sector de las MIPYMES, tales como:
ll Programa PROGRESAR. Cuenta con fondos del Ministerio Coordinador de la Política Económica, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el Ministerio
Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y la Corporación Financiera Nacional.
ll Fondo de Garantía. Tiene la función de apoyar a emprendedores que no cuentan
con las garantías suficientes para acceder a un crédito. Dispone de 170 millones
de dólares para que, a través de la banca, cooperativas e instituciones del sistema
financiero aliadas al programa, se concedan créditos por 1.100 millones de dó
lares.
ll Línea de financiamiento de activos fijos. Para proyectos enfocados al cambio
de la matriz productiva. Es una herramienta que ofrece plazos de pago de hasta
15 años, con un periodo de gracia de hasta 2 años y una tasa de interés del 6,9%
anual.
ll Capital de riesgo. Busca canalizar recursos financieros provenientes de terceros
(sean inversores privados o entidades gubernamentales) para financiar empresas o proyectos con un alto componente innovador. Los capitales semilla se entregarán a emprendimientos en fases de desarrollo que se proyecten a obtener
altas tasas de crecimiento y posean un gran potencial productivo.
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ll Financiamiento de importación para sectores priorizados. Enfocado al sector
productivo de las MIPYMES y corporativo. Consiste en financiamiento a empresas que requieran importar equipos y maquinaria para mejorar el proceso productivo que realizan.
ll Créditos para transporte público. Con líneas de crédito para MIPYMES y microcrédito, Productivo Empresarial y Productivo Corporativo. Otorgan financiamiento para el transporte público hasta un plazo de 8 años. Financiamiento de hasta el
90% del valor del vehículo de fabricación nacional (sin incluir el IVA). Dentro del
cual se encuentran los programas: Línea de Renovación del Parque Automotor
(PLAN RENOVA), programa “Financiamiento Vehículos Usados” y programa “Financiamiento Para El Mejoramiento Y Re-Potenciación Del Vehículo”.
ll CFN Construye. Dirigido a las MIPYMES, Productivo Empresarial y Productivo Corporativo de la construcción. Concede créditos para la construcción de viviendas de interés prioritario, en donde al menos el 51% o más de las unidades del proyecto deberán
estar en el rango de USD 40.001 hasta USD 70.000. Los créditos que concede son de
hasta USD 50 millones por grupo económico o hasta USD 25 millones por empresa.
ll Crédito directo para el desarrollo. Financia proyectos nuevos o de ampliación
que se enmarcan en actividades productivas, sectores priorizados, industrias estratégicas e industrias básicas. Son 15 programas con líneas crediticias que oferta la Corporación Financiera Nacional.
ll Crédito para capital de trabajo. La línea de crédito busca brindar financiamiento
directo en base a líneas de crédito revolventes u operaciones puntuales, para la
exportación, importación y materia prima e insumos locales a través de diferentes
herramientas financieras.
Por su parte, el Banco Nacional de Fomento es una institución financiera pública de
fomento y desarrollo, cuyo objetivo fundamental es estimular y acelerar el desarrollo
socioeconómico del país, mediante una amplia y adecuada actividad crediticia.
Cuenta actualmente con las siguientes líneas de crédito:
a) Crédito productivo. Crédito dirigido a organizaciones y PYMES, dentro de las cuales cuenta con:
−− Crédito asociativo.
−− Crédito producción, comercio y servicio.
−− Compra de tierras productivas.
b) Microcréditos. Crédito dirigido a microunidades de producción, comercio y servicios de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, microempresarios de economía de subsistencia, acumulación simple o ampliada.
−− Fortalecimiento.
−− Crecimiento.
−− Desarrollo humano - CDH.
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c) Líneas de crédito del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP). Dirigido a agricultores(as) no asociados(as), miembros de una asociación u organización legalmente constituida, cooperativas previamente calificados
y avalados por la Unidad de Café y Cacao del MAGAP, de ser el caso, dedicadas o
en capacidad de desarrollar labores agrícolas y productivas en producción de
café arábigo y robusta, cacao nacional fino de aroma, arroz y maíz.
El Salvador
El Banco Hipotecario de El Salvador es un banco estatal que provee de un sistema de
financiamiento especial para MIPYMES. Este financiamiento del Banco Hipotecario
se fortalece a través de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro
del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien otorga préstamos
con el objetivo de fortalecer los servicios financieros que esta entidad bancaria ofrece a las pequeñas y medianas empresas salvadoreñas.
Asimismo, el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) es un banco de segundo piso, que destina recursos orientados al financiamiento de las MIPYMES en El
Salvador, a través de líneas de crédito disponibles en los bancos comerciales. Para
esta actividad, BANDESAL recibe apoyo de distintos organismos internacionales
como el BID y otros bancos extranjeros.
España
Existen tres canales principales de apoyo a las MIPYMES:
1. A través del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y específicamente de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. A
través de esta dirección general se financia directamente todo tipo de proyectos,
tanto a nivel nacional como autonómico52.
2. El Instituto de Crédito Oficial (ICO). Orientado a autónomos y empresas y entidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que realicen sus inversiones productivas en España. Pero al contrario que en el caso anterior, la
tramitación de las operaciones se lleva a cabo directamente a través de las entidades de crédito, con las siguientes características y productos:
ll Los préstamos podrán destinarse a:
−− Liquidez: las necesidades de circulante, tales como gastos corrientes, nómina, pagos a proveedores, compra de mercancías, etc.
52. Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Estadísticas Pyme 2016.
www.ipyme.org
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−− Financiar inversiones productivas dentro del territorio nacional:
−− Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano.
−− Vehículos turismos, cuyo importe no supere los 30.000 euros más IVA.
−− Adquisición de empresas.
−− Gastos de circulante con el límite del 50% de la financiación obtenida
para esta modalidad de inversión.
−− Rehabilitación de viviendas: la rehabilitación de vivienda o edificios.
ll Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez. Importe de la operación: financia hasta un máximo de 12,5 millones de euros por
cliente, en una o varias operaciones. Tipo de interés del crédito: el cliente puede elegir entre tipo de interés fijo o variable más un margen establecido por la
entidad de crédito, según el plazo de amortización. El tipo de interés para el
cliente (TAE) se publica quincenalmente para todos los plazos y modalidades.
Amortización y carencia: 1, 2, 3 y 4 años con la posibilidad de un año de carencia si se financia 100% liquidez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 20 años con
hasta dos de carencia si se financia inversión. Comisiones: las entidades no
pueden cobrar cantidad alguna en concepto de comisión de apertura, de estudio o de disponibilidad. Salvo la comisión por amortización anticipada voluntaria que será del 2,50% sobre el importe cancelado. Garantías: a determinar por la entidad financiera con la que se tramite la operación.
3. Ayudas provenientes de la Comunidad Europea. La Comisión Europea ha anunciado en julio de 201653 el lanzamiento de dos nuevos instrumentos financieros
para impulsar la financiación de las PYMES con los fondos estructurales y de inversión europeos (EIE). Uno de los fondos será un mecanismo de inversión colectiva que combinará fondos públicos y privados. Estará gestionado por un intermediario financiero y se destinará a financiar PYMES de nueva creación para el
desarrollo de su modelo de negocio y la obtención de financiación adicional. Este
fondo proporcionará hasta 15 millones de euros por pyme. La segunda herramienta consistirá en un fondo de préstamos que contará con aportaciones de los
fondos EIE combinado con al menos un 30% de capital privado. También será
gestionado por un intermediario financiero y se destinará a promover proyectos
de desarrollo urbano sostenible. Los negocios beneficiados podrían obtener hasta 20 millones de euros. En total, entre 2014 y 2020, los fondos estructurales y de
inversión europeos gestionarán unos 20.000 millones de euros a través de distintos instrumentos financieros. Por ello, la Comisión Europea ha instado a los gobiernos comunitarios a duplicar sus inversiones en los fondos EIE a través de herramientas como los préstamos y las garantías, con el fin de alcanzar los objetivos
del plan de inversiones europeo.

53. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/#1
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En la actualidad, se están utilizando otros tres instrumentos financieros destinados a
diferentes proyectos. Uno de ellos es un préstamo de riesgos compartidos entre recursos públicos y privados. Existe también un instrumento de garantía en el que los
recursos públicos actúan como aval frente al riesgo de impago de préstamos de los
bancos, lo que facilita a las PYMES el acceso a la financiación. Por último, se ha lanzado un préstamo para impulsar proyectos de eficiencia energética en el sector de
los edificios residenciales.
Honduras
La ejecución de las políticas de apoyo a estas empresas, incluyendo lo referente al
financiamiento de las mismas, se implementa bajo un esquema sustentado en tres
niveles institucionales:
1. El Gobierno de Honduras, que a través de la Secretaría de Estado en los Despachos
de Industria y Comercio, tiene entre otras funciones fundamentales la obtención
y canalización de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales,
destinados a la micro, pequeña y mediana empresa, a través de transferencias de
dichos recursos desde la banca pública de segundo piso, a operadores financieros
especializados.
2. Instituciones no financieras de segundo piso, que canalizan y atienden las demandas de servicio de las pymes; y
3. Instituciones financieras de primer piso, que son las que se dedican sistemáticamente a ofrecer servicios financieros a los acreditados o prestatarios finales.
Cabe señalar que, por ley, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y
el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) deben crear líneas especiales para la financiación de la micro, pequeña, y mediana empresa,
destinadas para capital de trabajo, fondos de garantía y capital de riesgo. En tal
sentido, estas instituciones recurrirán a la utilización de recursos provenientes de
instituciones multilaterales de crédito o de otras fuentes de origen externo e interno. Estas líneas de crédito deberán ser administradas bajo la figura de fideicomiso
a través de intermediarios financieros y de otras instituciones que presten servicios financieros debidamente calificados como bancos, cajas rurales, cooperativas, organizaciones privadas de desarrollo financieros, cámaras de comercio y
organizaciones privadas de desarrollo. Los créditos que otorgan las instituciones
financieras para la pequeña y mediana empresa oscilan en montos promedio de
US$30.000,01 a US$150.000 y de US$150.000,01 en adelante respectivamente
con plazos a 12 meses.
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México
La banca de desarrollo juega un papel importante en el financiamiento a las PYMES
en México. Nacional Financiera (NAFIN) es parte de la banca de desarrollo, cuya misión es contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de
las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), emprendedores y proyectos
de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial. NAFIN cuenta con el programa crédito PYME, que establece condiciones favorables de acceso al crédito de PYMES para que a través de la red de intermediarios financieros incorporados al programa se les otorgue financiamiento. Desde agosto de
2014, NAFIN y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), en colaboración con Banco Santander, realizan el programa Alianza PYME que pretende alcanzar en el periodo 2014-2017 (3 años) un saldo de 6,5 mil millones de dólares (120 mil
millones de pesos) en beneficio de más de 100.000 empresas.
Por su parte, la Secretaría de Economía cuenta con el Fondo Nacional Emprendedor,
se crea en 2014 mediante la fusión del programa Fondo PYME y el Fondo Emprendedor, por medio del otorgamiento de apoyo temporal a programas y proyectos que
fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas que buscan promover el desarrollo económico nacional, regional y sectorial.
Panamá
Desarrolla los siguientes programas y proyectos de financiación a las micro, pequeñas, y medianas empresas:
ll Programa de Financiamiento para la Micro y Pequeña Empresa (PROFIPYME), en el que el Estado facilita al empresario de la micro y pequeña empresa
un aval o garantía de 60% a 80% de su préstamo, para que pueda cumplir con los
requisitos solicitados por las entidades de financiamiento. Los montos garantizados son hasta B/. 25.000 para microempresas y B/. 50.000 para pequeñas empresas, dependiendo de la actividad empresarial que desarrolle. Para empresas
que se dedican al ejercicio del comercio y servicios el 60%, el 70% para la actividad industria y el 80% para la actividad agroindustrial. Las entidades que ofrecen
préstamos a la micro, pequeña y mediana empresas son aquellas que han firmado el Convenio de Adhesión al Programa de Financiamiento para PYMES (PROFIPYMES), son tres bancos estatales, cuatro bancos del sector privado y el resto
son entidades financieras no bancarias.
ll Fidecomisos para el Microcrédito en Panamá (FIDEMICRO PANAMÁ), tiene
como objetivo la promoción y la expansión y consolidación de los servicios de
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microfinanzas con la intermediación de entidades microfinancieras, dotando de
recursos financieros reembolsables a las microfinancieras para que estas puedan expandir su cobertura y consolidar sus carteras de créditos a la micro y pequeña empresa. FIDEMICRO PANAMÁ pone a la disposición de las microfinanzas
un instrumento financiero, cumpliendo el fideicomiso con la función de banca de
segundo piso, proporcionando recursos financieros a operadores de primer piso,
quienes con dichos recursos y bajo su riesgo realizarán colocaciones y recuperaciones en el sector de la micro y pequeña empresa, expandiendo y consolidando
sus servicios de microfinanzas. La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L. (COLAC) está a cargo de la administración y disposición del fideicomiso, de conformidad con los términos y las instrucciones impartidas por la AMPYME.
ll Fondo de Garantías, funciona bajo dos modalidades: Garantías Individuales
para las MIPYMES y Garantías de Intermediación Financiera para Microfinancieras. Tiene como finalidad fomentar la oferta de préstamos, leasing, factoring, líneas de crédito y cualquier otra que se constituya para apoyar a los emprendedores y a las micro y pequeñas empresas para el financiamiento de inversiones,
para la creación de nuevas empresas y para expandir o aumentar la productividad de las empresas ya existentes.
ll Fondo de Capital Semilla está destinado a apoyar nuevos emprendedores y
microempresarios de subsistencia de áreas urbanas, rurales e indígenas y a
emprendedores y microempresarios. Consiste en implementar un fondo de
hasta mil balboas (B/. 1.000) no reembolsables, siempre que el solicitante
cumpla con la capacitación; se obtiene por medio de un concurso, en el que un
comité evaluador, público-privado, selecciona los mejores planes de negocio.
El fondo se hace efectivo a través de la apertura de una cuenta de ahorros en la
Caja de Ahorros, banco estatal, la que es liberada una vez se reciben cotizaciones actualizadas de las adquisiciones de bienes y servicios para la puesta en
marcha del negocio. La Caja de Ahorros hace efectivo el pago y garantiza el uso
productivo del recurso.
Paraguay
El sector público ofrece diversos instrumentos de apoyo para el financiamiento de
las MIPYMES:
ll Agencia Financiera de Desarrollo (AFD): banca de segundo piso; cuenta con 2
programas de crédito para MIPYMES a través de bancos de plaza:
1. MICRÉDITO: financiamiento para micro y pequeñas empresas. Financia
capital operativo y activo fijo (5 años de plazo), además de adquisición de
viviendas productivas (12 años de plazo). Tienen acceso aquellos que
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cuentan ingresos anuales de hasta Gs. 2.500 millones y hasta 20 em
pleados.
2. PROPYMES: financiamiento para MIPYMES. Financia compra de equipos y
maquinaria, adquisición de inmuebles productivos, ampliación y mejoramiento de infraestructura, incorporación de tecnología y procesos, compra de vehículos utilitarios para el negocio. Tienen acceso aquellos que cuentan ingresos anuales de hasta Gs. 15.000 millones y cuenta con 10 años de plazo (2
años de gracia).
La AFD también ofrece créditos blandos para la vivienda a través de bancos de
primer piso.
ll Banco Nacional de Fomento (BNF): banca pública de desarrollo, cuenta con un
préstamo para microempresas que realicen actividades de producción agropecuaria, industrial, comercial, servicios y artesanal. Financia capital operativo y
activo fijo (plazo hasta 30 meses).
ll Instituto de Previsión Social (IPS): programa de financiamiento a largo plazo
para MIPYMES suscrito en diciembre 2015 con 2 bancos de plaza por un total
de USD 15,4 millones (recursos provenientes de IPS); cuenta con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien garantiza el 100% de la operación.
ll Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP): cuenta con un Sistema
de Subasta a la Baja Electrónica (SBE) además del programa FINANPYME, el cual
permite a aquellas MIPYMES que sean proveedoras del Estado el financiamiento
total o parcial del capital requerido para el cumplimiento de un contrato con el Estado, permitiendo así la participación de MIPYMES en procesos licitatorios.
República Dominicana
Las MIPYME reciben apoyo gubernamental como medio de financiamiento a través
de Fundación Reservas y Banca Solidaria que otorgan préstamos a este sector a tasas subsidiadas.
Uruguay
Existen diversas organizaciones públicas y privadas que se dedican a brindar apoyo
a las PYMES, indicando que el interés en apoyar su crecimiento y desarrollo está
presente. Algunas organizaciones que vale la pena destacar son: Corporación Nacional para el Desarrollo y su programa Uruguay Fomenta, Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), DYNAPYME y su programa C-EMPRENDEDOR, y una
serie de organizaciones de carácter privado: Endeavor, Fundación Ricaldoni, CCEE
Emprende, Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay, Empretec Uruguay,
Cámaras Empresariales.

97

22016 financiamiento_empresas (17).indd 97

01/03/17 15:09

La financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas
a través de los mercados de capitales en Iberoamérica

4. Principales obstáculos de acceso al sector bancario
y mercados financieros
Tradicionalmente el financiamiento de inversiones y actividades productivas ha sido
un tema de alta complejidad para los países iberoamericanos, debido a una multiplicidad de factores socioeconómicos que dificultan —en mayor o menor grado— el
acceso a recursos financieros por parte de las distintas unidades económicas. Más
aún cuando se trata de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), donde menos del 40% tiene acceso al mercado de crédito en oposición a un 76% de las
grandes empresas54. Por ello no es inusual encontrar que, en la práctica, las MIPYMES financien sus emprendimientos y operaciones fundamentalmente con recursos propios, dado que el sector bancario así como otras entidades de crédito,
muchas veces, son reacios a financiar actividades que puedan conllevar un alto riesgo potencial. Esto es debido no tanto por las probabilidades de éxito que pueda acarrear un proyecto en particular, sino más bien a las características propias de la empresa y/o mercado, así como de otros factores que serán analizados en forma
pormenorizada a lo largo de este epígrafe.
Si bien existe una lógica disparidad en Iberoamérica, dada la multiplicidad de países
que la componen, así como el mayor o menor desarrollo relativo de cada uno, sin
embargo, es común que una gran proporción de recursos financieros provengan de
las mismas MIPYMES.
En efecto, la participación de fondos propios dentro de los recursos financieros utilizados por estas empresas suele ser considerablemente elevada. Por ejemplo, en Argentina los datos de la Fundación Observatorio PYME para el año 2014 señalaba que
un 63% del monto total de las inversiones de PYMES industriales es autofinanciado,
número que se ha mantenido relativamente estable desde el 2007.

54. Inter-American Development Bank (2016). SME Finance: Evaluation of IDB Group’s Work through Financial Intermediaries. Office of Evaluation and Oversight, Washington D.C.
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Fuentes de financiamiento de las inversiones de las PYMES industriales
en Argentina

Recursos propios
Financiamiento bancario
77%

66%

61%

64%

59%

55%

60%

Financiamiento de proveedores
Financiamiento de clientes
Programas públicos

22%
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7%

2006
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25%

21%

28%

31%

26%

8%

8%

8%

8%

7%

2008

2009

2010

2011

2012

Financiamiento vía el mercado
de capitales
Otros

Fuente: Encuesta Estructural a PYMES industriales, 2007-2012. Fundación Observatorio Pyme. Argentina.

En muchos casos, los fondos propios constituyen no solo la principal sino más bien
la única vía de financiamiento formal que disponen las MIPYMES para solventar sus
actividades y proyectos de inversión, debido a las dificultades que tienen para acceder
a bancos y otras entidades de crédito que componen el sistema financiero. Un denominador común entre las MIPYMES de la región es, sin lugar a dudas, la informalidad55
a la que nos hemos referido en epígrafes anteriores, tanto en la conformación de estas
empresas como en su operatividad, que terminan limitando finalmente la capacidad
de las mismas para conseguir recursos económicos genuinos, por medios y mecanismos legalmente constituidos, y que no redunden en sus propios fondos.
Dentro de este complejo espectro de la informalidad debe destacarse, en primer lugar, un aspecto básico que consiste en la falta de registro de numerosas empresas,
principalmente de aquellas más pequeñas y, especialmente, las denominadas unipersonales (comerciantes de frontera, vendedores y puestos ambulantes constituyen casos típicos de unidades económicas no registradas en los libros públicos de
comercio). Esta característica, sin embargo, es menos frecuente para aquellas MIPYMES dedicadas a actividades industriales, en contraposición a los servicios y comercios que suelen tener un mayor grado de informalidad registral, lo que redunda
55. Ver capítulo 1, “Importancia económica de las PYMES en las economías iberoamericanas”, de este Estudio.
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en un lógico desincentivo por parte de las entidades financieras en otorgarles créditos para el desarrollo de sus negocios.
En segundo lugar, y más allá del registro o no de la sociedad vis-à-vis del Estado, la
informalidad de las MIPYMES tiende a materializarse también en el ámbito de los
contratos laborales, aportes de jubilación y/o de salud para sus empleados, así como
en las contribuciones tributarias al fisco56. Tanto la no declaración como la sobre o
subdeclaración, según lo que más le convenga a la empresa, suelen ser una constante en aquellas economías con sistemas legales y efectivos de control más distendidos. El subempleo de hecho revela tasas generalmente elevadas en aquellas economías de menor desarrollo relativo, tanto en el número de horas trabajadas por
semana (usualmente denominado subempleo visible) como en el nivel de ingresos
efectivamente percibido por el trabajador (usualmente denominado subempleo
invisible)57.
La consecuencia inmediata de esto es la lógica restricción por parte de las MIPYMES
de convertirse en sujetos de crédito, no solo por la informalidad incurrida sino porque además termina incidiendo negativamente en la calidad del empleo generado
por estas, afectando así a su productividad y poniendo en jaque el futuro de su propio negocio.
Ligado a lo anterior, muchas MIPYMES en Iberoamérica también demuestran una
escasa e imperfecta elaboración y preparación de estados contables. Esta característica se presenta con mayor intensidad entre las unipersonales, micro y pequeñas
unidades económicas antes que entre las medianas, y se vincula generalmente con
la escasa formación, tanto de sus propietarios como de sus empleados si es que los
tuvieren. Algunos países como Nicaragua y El Salvador han previsto en sus le
gislaciones marcos contables simplificados para MIPYMES e incluso adaptados a

56. Un estudio de la organización Pro Desarrollo Paraguay (2014) revela que la economía subterránea
rondaría un 40% del producto interno bruto (PIB) en este país.
57. La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) de Paraguay provee las siguientes
definiciones, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
– Subempleo: existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con respecto a
determinadas normas, como el volumen en empleo (subempleo visible) o el nivel de ingreso (subempleo invisible). El subempleo alcanzó el 20% en Paraguay según la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) 2014.
– Subempleo visible: se refiere a las personas ocupadas que trabajan menos de un total de 30 horas
por semana en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene), que desean trabajar más horas por semana y están disponibles para hacerlo. El subempleo visible fue del 6,1% en
Paraguay según la EPH 2014.
– Subempleo invisible: se refiere a las personas ocupadas que trabajan un total de 30 horas o más
por semana en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene) y su ingreso mensual es inferior a un mínimo legal establecido en el periodo de referencia. El subempleo invisible fue
del 13,9% en Paraguay según la EPH 2014.
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estándares internacionales, tales como las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Pero la escasa formación del personal, sumado en otras al laxo
control de estos requisitos por parte de las autoridades correspondientes, hace también que estas normas puedan ser de difícil cumplimiento en la práctica para muchos países iberoamericanos.
Sin embargo, para poder competir en un entorno como el actual es necesario que las
empresas manejen todos los instrumentos de generación de información disponibles.
Desde el punto de vista contable, la contabilidad genera información sobre la agregación de gastos y costes a través de la contabilidad de gestión, así como de la posición
económica y financiera de la misma a través del análisis de los estados contables.
Un corolario que se desprende de lo anterior tiene que ver con el espíritu familiar de
estas empresas en cuanto a su propiedad, gerenciamiento y administración, que incluye el empleo de parientes dentro de las MIPYMES, muchas veces no remunerados
y con escasas posibilidades de capacitación o formación al interior de la firma. La
consecuencia de ello muchas veces es una baja motivación y productividad del personal, al no ser posiblemente las personas más indicadas para el puesto, de acuerdo
a la complejidad de tareas a realizar, y de no percibir asimismo salario alguno u oportunidades de ascenso dentro la empresa debido a su estructura pequeña.
Por otro lado, dado ese componente familiar, muchas de las empresas suelen ser
reacias a abrir su capital a nuevos dueños (accionistas), prefiriendo el endeudamiento antes del financiamiento mediante emisión de acciones. Sumado a esto, la
resistencia de las empresas a no querer revelar información, así como también
la informalidad fiscal, generan malos incentivos para el mercado en términos de
transparencia, responsabilidad y simetría de la información, a la hora de apelar a
fuentes de financiación externas a la empresa. Una encuesta a los bancos mexicanos, por ejemplo, revela la cultura del “no pago” que caracteriza a un número importante de empresas y empresarios y representa un problema cultural importante que
afecta a la oferta de financiación a estas entidades58.
Si bien el concepto de gobierno corporativo y otras buenas prácticas de gestión empresarial se encuentran bien asentadas en las legislaciones de buena parte de los
países de este Estudio, no debe olvidarse que las normas sobre gobierno corpora
tivo no suelen estar orientadas a las MIPYMES59. El caso mexicano, por ejemplo,
58. Rodrigo Fenton Ontañon y Ramón Padilla Pérez (2012). Financiamiento de la Banca Comercial a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas en México. CEPAL, México D.F. http://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/4919/S1200095_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
59. En reconocimiento de las particularidades de la estructura empresarial en la región, en el año 2011,
CAF publicó los Lineamientos para un Código de Gobierno Corporativo para las Pyme y Empresas Familiares,
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contempla un Código de Mejores Prácticas Corporativas, enfocado en mejorar la
integración y el funcionamiento del consejo de administración de las empresas así
como sus órganos intermedios de apoyo. Si bien este Código contiene una serie de
recomendaciones de aplicación voluntaria (i.e. no obligatoria), aquellas sociedades
que pretendan inscribir acciones representativas de su capital social en el Registro
Nacional de Valores y cotizar en alguna Bolsa, deben cumplir con los principios de
gobierno corporativo establecidos en la Ley del Mercado de Valores de México, adoptando la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB) o
Sociedad Anónima Bursátil (SAB). Las empresas que opten por convertirse en SAPIB tendrán que establecer un programa de adopción progresiva al régimen de gobierno corporativo de una SAB, lo cual desembocará en una mejora de su gestión y
ampliación de sus posibilidades de financiamiento.
Además se aprecian otros elementos que podrían restringir, al menos en principio, el
acceso al crédito por parte de las entidades estudiadas. Un factor podría ser una
escasa sofisticación de las actividades realizadas por las MIPYMES iberoamericanas, ya que en general estas suelen participar en sectores económicos de escaso
valor agregado, tales como el comercial o de servicios poco complejos, tal y como se
ha visto en el capítulo 1 de este Estudio. En El Salvador, por ejemplo, la participación
de PYMES dedicadas a actividades industriales, con potencial de alto valor agregado
en términos de producción, representa apenas el 11,54% en el año 2012 según la
Dirección General de Estadística y Censo (DYGESTIC), mientras que aquellas dedicadas al comercio y servicios alcanzaban casi el 87% (59,36% comercio y 27,62%
servicios)60. Esta particularidad resulta ser menos evidente en empresas de mayor
tamaño, donde la proporción de firmas participantes en el sector secundario es más
elevada y cuyo acceso al financiamiento también acaba siendo superior y más sencillo de obtener.
También se deben mencionar otros factores de carácter estructural o coyuntural
que también dificultan la entrada a los mercados financieros. Varios países iberoamericanos reflejan un marcado relegamiento en términos de infraestructura,
principalmente visible al compararse el campo con la ciudad. Las zonas rurales de
algunos países suelen revelar notorias carencias en términos de comunicaciones
y servicios, tanto públicos como privados y entre los que se incluyen la ausencia
documento que contiene la adaptación de las mejores prácticas de gobierno corporativo para este tipo de
empresas. Los lineamientos reconocen que dadas las características de las empresas familiares, es de vital
importancia la emisión de un Protocolo Familiar que regule las relaciones entre familia, accionistas y empresa. Asimismo, destacan que la organización de la empresa familiar es un entramado jurídico complejo,
en el que el protocolo familiar como negocio básico y constituyente, integra negocios jurídicos de distinta
naturaleza y crea figuras a medida que son utilizadas para construir la sociedad familiar.
https://www.caf.com/media/1395840/lineamientos_gobierno_corporativo_pymes.pdf
60. Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012. MINEC- DYGESTIC. El Salvador
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(o insuficiencia) de servicios financieros. El alto costo de desarrollar estos servicios
en zonas pobres y poco pobladas (o de escasa concentración poblacional), así como
la necesidad de acompañarlos con programas de inclusión y educación financiera
para garantizar el uso efectivo de los mismos junto a su profundización, redunda finalmente en un evidente déficit de entidades bancarias y otras instituciones que provean servicios financieros. Si bien la existencia de cooperativas, así como de algunas
pocas entidades especializadas en microcréditos, contribuye a la mitigación de estas falencias, la realidad es que muchas regiones —especialmente en Latinoamérica— se encuentran todavía aisladas de cualquier tipo de servicio financiero.
De igual modo, la tecnología ha permitido notablemente el cierre de ciertas brechas
vinculadas a la comunicación, información y el acceso a ciertos servicios, principalmente a través de computadoras conectadas a Internet y teléfonos celulares que
permiten, por ejemplo, hacer transacciones a distancia, entre otros servicios61. Las
zonas geográficas más remotas, sin embargo, son nuevamente las que acusan un
menor desarrollo o presencia de estas tecnologías, por lo que su uso y disponibilidad
no siempre es evidente. Esto es aún más notorio en aquellos territorios que carecen
incluso de servicios básicos, tales como la electricidad, y que por ende inhiben el uso
de cualquier elemento tecnológico.
Además de lo expresado hasta aquí, también se deben considerar otros aspectos propios del negocio que limitan la concesión de fondos por parte del sistema financiero. En
primer lugar, las micro y pequeñas empresas suelen acusar en promedio mayores tasas de morosidad y/o quiebra que aquellas medianas o grandes, independientemente
de la actividad, proyecto o emprendimiento que se vaya a financiar con dichos recursos.
Lo anterior se debe principalmente a una menor productividad promedio de las MIPYMES con respecto a las grandes y, como ya se ha comentado anteriormente, por
dedicarse generalmente a actividades que generan un menor valor agregado, por contar con una gestión o administración menos profesional (competitiva) del negocio, y
disponer de una menor cantidad de instrumentos de garantía y mitigación de riesgos.
En efecto, la falta de garantías reales suele ser uno de los principales obstáculos para
acceder al crédito, como lo evidencia el caso uruguayo, donde según una Encuesta
Nacional de MIPYMES realizada en 2013 esta sería la principal barrera de acceso al
crédito de acuerdo a los encuestados62:

61. Por ejemplo, los programas de billetera electrónica BIM en Perú o Tigo Money en Paraguay
62. Véase la Encuesta Nacional de MPYMES Comerciales, Industriales y de Servicios 2013 en el siguiente
link: http://www.dinapyme.gub.uy/publicaciones-y-estadisticas/mPymes
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Principales barreras de acceso al crédito en Uruguay63
Suma de 3 menciones

Primera mención
Carencia de garantías reales

34

Costos (tasas de interés)

11

Falta de antecedentes comerciales

9

Estado de formalización
(tenencia de balance...)

9

Burocracia o demoras en crédito

8
6

No tiene contador (balance)

Costos (tasas de interés)

15
11

Estado de formalización
(tenencia de balance...)

8

Burocracia o demoras en crédito

8

Muchos requisitos

8

4
3

Carencia de periodos de gracia adecuados

1

Plazos inadecuados

1

Otros (especificar)
No sabe

44

Falta de antecedentes comerciales

Muchos requisitos

Montos bajos

Carencia de garantías reales

12

No tiene contador (balance)

4

Montos bajos

4

Carencia de periodos de gracia adecuados

3

Plazos inadecuados

3

1

0 10 20 30 40 50

15

0 10 20 30 40 50

Fuente: MIEM-DINAPYME. Encuesta Nacional de MIPYMES. Uruguay.

Por tanto, no sorprende que apenas un 21% de las empresas latinoamericanas más
pequeñas termine financiándose a través de entidades bancarias y que este financiamiento represente solo el 12% del total de inversiones previstas por estas, es decir, menos de la mitad del porcentaje correspondiente a las grandes empresas64.
En general, las entidades financieras iberoamericanas tienden a asignar un alto valor
a las garantías reales que las empresas solicitantes de crédito puedan ofrecer (más
aún si estas garantías provienen del sector público), así como también a la facilidad
de ejecución de las mismas, según el contexto particular de cada una. En el caso
mexicano, el 64% de los bancos (66% de la cartera) ha manifestado en una encuesta la gran importancia de contar con estas garantías para poder ser sujetos de crédito, mientras que el 40% (45,2% de la cartera) admite que los requerimientos de garantía son efectivamente mayores para las MIPYMES antes que para las grandes,
debido lógicamente a una mayor inestabilidad, informalidad y asimetría en la información vinculada con la evaluación de estas últimas65.

63. http://www.dinapyme.gub.uy/documents/22055/1399419/Hughes.pdf
64. Inter-American Development Bank (2016). SME Finance: Evaluation of IDB Group’s Work through Financial Intermediaries. Office of Evaluation and Oversight, Washington D.C.
65. Rodrigo Fenton Ontañon y Ramón Padilla Pérez (2012). Financiamiento de la Banca Comercial a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas en México. CEPAL, México D.F. http://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/4919/S1200095_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el coste de estos requisitos adicionales para las MIPYMES latinoamericanas
se traduce en niveles de cobertura que en promedio superan el 200% de los montos
solicitados, mientras que para las grandes empresas de la región oscilan alrededor
del 160%66. Estas coberturas no solamente son difíciles de conseguir sino que además comprometen en demasía al solicitante de crédito y terminan limitando el uso
que podría hacerse de estos activos, ya sea como garantías o para otros fines.
Valor del colateral necesario para un préstamo por tamaño de empresa
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Nota: Promedios regionales calculados con el año disponible más reciente.
Fuente: Enterprise surveys 2012, Banco Mundial (2012a).

A esta aversión al riesgo e incertidumbre sobre la rentabilidad del negocio debe sumársele también el alto coste que representa para los bancos y otras entidades financieras
analizar el riesgo de crédito que puede envolver cada MIPYME, más aún si el capital
solicitado en préstamo no es lo suficientemente atractivo para realizar tal labor. De
todas maneras, y por más que el crédito sí le fuera finalmente concedido, este seguramente será en condiciones no muy atractivas para la MIPYME, es decir, de muy corto
plazo, sin un tiempo prudencial de gracia, y con una elevada tasa de interés.
Un estudio sobre el financiamiento de la banca comercial a las MIPYME en México
refleja también en buena forma, tanto los obstáculos de acceso como los principales
66. Organization for Economic Cooperation and Development (2013). Latin American Outlook 2013: SME
Policies for Structural Change. OECD Development Centre, Paris.
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costos que se derivan de estos créditos ofrecidos. Más allá de la especialización o no
en microcréditos que pueda tener la entidad bancaria, la encuesta realizada arroja
diferencias sustanciales en tasas de interés según el tamaño de la sociedad, el sector
de producción y el tipo de negocio en el cual opera. Para las microempresas, se observan tasas anuales que fluctúan entre el 16,3% y el 26,8%, mientras que para pequeñas y medianas se observan rangos de 11,1-17,3% y 8,8-13,2%, respectivamente67. Esto implica que las grandes empresas mexicanas estarían consiguiendo
préstamos incluso inferiores, además de mayores plazos y volúmenes en los créditos, años de gracia, y menores exigencias en términos de documentación e información proveída en comparación con las MIPYMES. Entre los factores que llevan al
encarecimiento del crédito, la encuesta revela una diferencia entre el costo de transacción que conlleva otorgar un préstamo a una MIPYME mexicana frente a una empresa grande. En promedio, el costo de transacción representa un 2,8% del monto
otorgado para las sociedades mexicanas, siendo este porcentaje superior en hasta 2
puntos porcentuales para las MIPYMES en comparación con las empresas grandes,
que lógicamente termina trasladándose en una mayor tasa de interés para las primeras. La mayor proporción de este coste recae en la originación del crédito, así
como también en el análisis, aprobación y otorgamiento del mismo. Factores como
el monitoreo de resultados, cobranzas y litigios, no representarían más del 20% del
coste de transacción final en el otorgamiento del crédito68.
Más allá de las consecuencias lógicas que la falta de acceso a mecanismos formales
de crédito tiene sobre la realización de inversiones productivas, el hecho de no poder
conseguir financiamiento en condiciones asequibles también afecta la posibilidad de
las empresas de integrarse a cadenas de valor productivas, y acceder así a mercados
de consumo más grandes, diversificados y lucrativos, tanto a nivel doméstico como
internacional. La adopción de nuevos métodos y tecnologías de producción, que permitan agregarle valor a los bienes y servicios producidos por las MIPYMES, tienden a
paralizarse o bien postergarse indefinidamente a raíz de esto, limitando así el crecimiento potencial que estas empresas estarían en condiciones de alcanzar.
Si bien se cuenta en varios países con algunas entidades financieras especializadas
en microcréditos, y que proveen consecuentemente recursos en mejores condiciones que la banca tradicional, su número suele ser limitado como ya se ha visto, y no
alcanza a cubrir la mayor parte del país, ni mucho menos aquellas zonas rurales más
aisladas. Las cooperativas por su parte, altamente difundidas en Latinoamérica,
tienden a paliar algunas de estas imperfecciones del mercado, más que nada en el
67. Rodrigo Fenton Ontañon y Ramón Padilla Pérez (2012). Financiamiento de la Banca Comercial a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas en México. CEPAL, México D.F. http://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/4919/S1200095_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
68. Ídem.
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campo, cuando los productores logran asociarse para llevar adelante sus emprendimientos en forma conjunta. Asimismo, el papel del Estado en promover un mayor y
mejor acceso al crédito y mitigar las barreras de entrada para las MIPYMES también
se ha manifestado en distintos niveles dentro de los países iberoamericanos.
Algunos gobiernos han sido activos en la implementación de diversas medidas de
apoyo, tales como el financiamiento a través de bancas de desarrollo o de segundo
piso69, la provisión de garantías estatales, la inclusión de MIPYMES como proveedoras del Estado (ej.: Subasta a la Baja en Paraguay)70, provisión de una línea de créditos para que un porcentaje de la cartera de entidades crediticias sea destinada a
préstamos que financien proyectos de MIPYMES71. Todo esto ya sea en el marco de
estrategias y políticas nacionales de inclusión financiera72 o bien sencillamente como
medidas aisladas en el fuero comercial, industrial o de las finanzas.
Tal y como se desarrollará en los capítulos siguientes de este trabajo73, el mercado de
valores representa una alternativa válida de financiamiento para las PYMES en Iberoamérica, aunque deben superarse ciertas limitaciones para optimizar su funcionamiento. En primer lugar, la actividad en este tipo de mercados institucionalizados es,
aún, relativamente débil en varios países latinoamericanos, ya sea por la propia insipiencia del mercado, el desconocimiento del mismo (falta de difusión y educación
financiera) o las barreras legales a la entrada y que pueden afectar tanto a las MIPYMES como a las demás sociedades en general. Por otro lado, el mercado de valores puede no ser lo suficientemente atrayente para las micro y pequeñas empresas
debido a sus altos costes, al tener que presentar por ejemplo estados contables
auditados externamente o contar a su vez con una calificación de riesgos a la hora
de hacer una emisión. Por ejemplo, en Honduras los costos fijos de acceso al mercado de valores alcanzan los USD 25.000 en promedio, entre inscripción de la sociedad en la Bolsa de Valores (USD 1.200), la contratación de una calificación de

69. Ej.: Programas MICRÉDITO y PROPYMES en Paraguay, ofrecidos por la Agencia Financiera de Desarrollo a través de bancos de plaza, para el financiamiento de capital operativo, activo fijo, compra de equipos,
incorporación de tecnología, etc., para las PYMES.
70. Ej.: Sistema de Subasta a la Baja Electrónica (SBE), además del programa FINANPYME en Paraguay,
el cual permite a aquellas MPYMES que sean proveedoras del Estado el financiamiento total o parcial del
capital requerido para el cumplimiento de un contrato con el Estado, permitiendo así la participación de
MPYMES en procesos licitatorios.
71. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) instrumentó una línea de créditos denominada “Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP)”, mediante la cual los bancos deben destinar préstamos
a plazos y tasa prefijados (menor a la de mercado), a proyectos productivos de PYMES en un porcentaje
mínimo de sus depósitos.
72. Véase por ejemplo la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) en Paraguay: https://www.
bcp.gov.py/estrategia-de-inclusion-financiera-i459
73. Ver capítulo 3 “Iniciativas para facilitar el acceso directo de las PYMES a los mercados de valores en
Iberoamérica” y capítulo 4 “Vehículos especiales y otras iniciativas de financiación de las PYMES a través
de los mercados de valores”.
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riesgo (USD 14.000), así como el pago de honorarios correspondientes al representante común de obligacionistas (USD 9.500).
Cuando una empresa ingresa por primera vez en el mercado de valores peruano asume una serie de costos fijos de emisión, que se sitúan en unos US$ 115.000 para
papeles comerciales y US$ 170.000 para bonos corporativos. Existen, además, otros
costos de emisión variables, como la comisión de colocación que se le paga al agente
de intermediación, que asciende aproximadamente al 0,5% del monto colocado, las
contribuciones a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), los derechos
de cotización a la bolsa si los valores están listados, etc. A continuación se puede
observar las tasas de inscripción (una sola vez) y cotización (recurrente) que cobran
la SMV, Cavali y la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que tienen que asumir los emisores al ingresar y mantener sus valores en el mercado.
Tasas de inscripción
SMV

Deuda

Acciones

1UIT

1UIT

Cavali

US$ 100

US$ 100

BVL

0,0375%

Hasta US$ 29,5 MM: 0,048%
De US$ 29,6 MM – US$ 88,2 MM: 0,045%
De US$ 88,3 MM – US$ 146,8 MM: 0,042%
De US$ 146,9 MM a más: 0,040%

Deuda

Acciones

Tasas de cotización
SMV

0,0035%

1UIT

Cavali

0,001%

US$ 100

BVL

0,002%

Retribución mínima US$ 29,3 indexado al
IPC del UNEI
Equivalente a US$ 162,3 a junio 2015

UIT: Unidad Impositiva Tributaria equivalente a S/ 3,950 (aprox. US$ 1,158 dólares).
Tipo de cambio referencial: S/3,41 por dólar.
Fuente: BVL, Cavali y SMV.

En este sentido, como se analizará en detalle en los capítulos 3 y 4 de este Estudio,
algunos países han intentado flexibilizar las condiciones de entrada para las pymes,
estableciendo incluso apartados especiales para estas empresas dentro de sus respectivos marcos legales74, así como también simplificando los trámites y prospectos, e incluso diseñando vehículos especiales de inversión. Por ejemplo, en Argen
tina se encuentra altamente difundido el sistema de Sociedades de Garantías
Recíprocas (SGR), que constituyen la principal vía de financiación de las pymes a
74. Por ejemplo, la Resol. CNV nº 763/04, que reglamenta la Ley 1284/98 de Mercado de Valores en Paraguay, contiene un régimen especial para las PYMES.
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través del mercado de capitales, por medio del descuento de cheques de pago diferido cuya negociación es directa en el mercado y en su mayoría están avalados por
SGR. Asimismo, el marco legal de este país establece la obligatoriedad de los fondos
comunes de inversión de invertir también un porcentaje de su cartera en instrumentos PYMES, sumado a que la Comisión Nacional de Valores ha simplificado trámites,
prospectos, estados contables a presentar por parte de las PYMES, y creado una
Oficina de Asistencia Financiera a PYMES. Esto último con el objetivo de ofrecerles
de forma gratuita asesoramiento y asistencia directa en materia financiera, contable
y legal, facilitando y simplificando su ingreso al Régimen PYMES de oferta pública de
valores negociables, evitando así que las PYMES tengan que recurrir a mayores costos por intermediación.
Otros países, como por ejemplo El Salvador, han llegado a confeccionar y aprobar
leyes de titularización de activos y fondos de inversión75, las cuales constituyen una
alternativa más de financiación para las PYMES, aunque su uso aún no se ha visto
materializado en la práctica. Por otro lado, algunos países como Perú, España o Brasil han establecido mercados alternativos de valores destinados a facilitar las condiciones de entrada (y reducir los costos de acceso) de empresas de menor tamaño.
En síntesis, las PYMES iberoamericanas tienden a evidenciar desventajas con respecto a las grandes empresas en materia de productividad, valor agregado generado, volumen de producción (con sus consecuentes economías de escala) y rentabilidad del negocio, calificación de la mano de obra (y salarios), acceso a mercados y
grado de formalización, todo lo cual acaba obstaculizando el acceso a los mercados
financieros y encareciendo los préstamos ofrecidos. El diseño e implementación de
instrumentos alternativos de financiación, así como también la participación del Estado para ayudar a desbloquear y suavizar las condiciones de entrada para las MIPYMES parecen imprescindibles, dada la importancia que estas empresas tienen
para la economía de la región76.
Entre las limitaciones que se pueden identificar para un mayor acceso de empresas
formales al mercado de valores se encuentran aspectos asociados con la estructura
empresarial de cada país como la alta concentración del capital (empresas familiares), así como la resistencia de las empresas a revelar su información al mercado
(presentación de información financiera periódica, hechos de importancia, entre
otros) y sujetarse a mayores exigencias en términos de prácticas de buen gobierno
corporativo.
75. Ley de Fondos de Inversión aprobada mediante Decreto Legislativo 766 del 21 de agosto de 2014. Ley
de Titularización de Activos aprobada según Decreto Legislativo nº. 470, del 15 de noviembre de 2007.
76. Inter-American Development Bank (2016). SME Finance: Evaluation of IDB Group’s Work through Financial Intermediaries. Office of Evaluation and Oversight, Washington D.C.
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Por el lado de la oferta, como se mencionó en el capítulo anterior, la gran mayoría de
empresas que operan en la región son de escala reducida (micro, pequeña o mediana empresa), lo que implica que sus necesidades de financiamiento también son
menores en comparación con las grandes empresas corporativas, lo cual dificulta su
incursión directa en el mercado de valores como emisor de valores debido a la existencia de costos fijos de emisión que deben ser asumidos independientemente del
volumen que se persiga financiar.
Por el lado de la demanda, se pueden identificar dos limitantes. La primera de ellas
generada por el descalce que existe entre el tamaño de las emisiones a las que potencialmente podrían salir al mercado la mayoría de empresas y el tamaño de las
emisiones que demandan los principales inversores del mercado de valores, como
son los institucionales, i.e., fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros y bancos. Los inversores institucionales enfrentan costes fijos de análisis de
inversión —seguimiento del sector y de la empresa— que implican la exigencia de
montos mínimos de emisión que justifiquen la asunción de estos costos fijos. La segunda limitante tiene que ver con el descalce a nivel de riesgos. Así, mientras los
principales inversores institucionales locales demandan instrumentos de deuda con
unas calificaciones de riesgo mínimas, un gran número de empresas que potencialmente podrían acceder a financiamiento se harían acreedoras a clasificaciones de
riesgo crediticio inferiores, debido a sus reducidos volúmenes de operaciones, escaso posicionamiento en el mercado y falta de ordenamiento financiero, por lo que no
se genera una masa crítica importante de emisores que permitan ampliar la oferta
de valores.
Esta situación evidencia la importancia que reviste para el desarrollo del mercado de
valores la incorporación de un mayor número de inversores, cuya escala y percepción de riesgo se adecúe mejor al potencial de emisiones en el mercado.
Finalmente, destacar que en la mayoría de los países objeto de este Estudio cuenta
con algún tipo de programa orientado a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento para las MIPYMES, ya sea bajo la forma de provisión de garantías estatales, ayuda a la formalización registral y contable de estas sociedades, normas que
incorporan modelos de transparencia y de gestión (gobierno corporativo), creación
de mercados bursátiles alternativos o la provisión de préstamos blandos a través de
bancas de segundo piso, entre otras medidas.
El sector privado, por su parte, también parece estar ajustándose a la necesidad de
financiamiento de las PYMES, como lo demuestra la aparición de entidades especializadas en microcréditos, la proliferación de cooperativas de producción, ahorro y
crédito (especialmente en áreas rurales), o inclusive el desarrollo de instrumentos
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de financiación alternativos tales como las plataformas de economía participativa
(crowdfunding o modelos peer-to-peer). Todo lo cual amerita entonces una estrecha
colaboración y coordinación entre los sectores público y privado en aras de lograr
una mayor eficiencia en el desarrollo de estos mecanismos y programas, así como
una optimización de los escasos recursos disponibles para el efecto.

5. Elementos de mejora para el acceso de las PYMES 		
a los mercados financieros: gobierno corporativo,
información financiera, clasificación de riesgos
(scoring)
5.1. Gobierno corporativo
El propósito de este epígrafe no es profundizar en los principios de gobierno corporativo, que pueden ser encontrados en distintos trabajos y manuales dedicados al tema,
sino tratar de entender cómo los mismos pueden aplicarse en caso de empresas de
menor tamaño que, en principio, por sus características no tienen una expresión formal
de gobierno corporativo, aunque pueden estar aplicando en parte sus principios básicos. Para esto, comenzamos con una definición muy amplia de gobierno corporativo,
que posteriormente se irá perfilando a medida que revisemos su aplicación en PYMES.
El Gobierno corporativo puede definirse, de manera amplia, como la correcta asignación de poderes y responsabilidades entre el directorio, la administración y los propietarios de una empresa. Dicha definición implica reconocer participantes relevantes en una empresa, y la necesidad de dar una estructura determinada que permita
la correcta asignación antes citada.
La razón de mantener un gobierno corporativo eficiente está relacionada con la supervivencia misma de las empresas y, como consecuencia de esto, el gobierno corporativo deberá proveer la estructura que permita fijar objetivos, dirigir la empresa
de forma que se maximice la posibilidad de cumplir estos objetivos, y los medios
para revisar el cumplimiento de los mismos. Básicamente, los tres principales participantes en el gobierno corporativo de las empresas son: los accionistas o dueños, el
directorio y la gerencia.
Los accionistas, en principio, son los principales aportantes de fondos para la empresa y, en consecuencia, tienen derecho a recibir un dividendo justo por sus aportaciones. Ellos eligen al directorio que se encargará de representarlos. El directorio,
representante de los intereses de los accionistas, es el encargado de definir las políticas y objetivos de la empresa, contratar la plana mayor de la gerencia y monitorear
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la aplicación de dichas políticas. Por último, la gerencia es la encargada de llevar a
cabo las políticas y objetivos definidos por el directorio.
Cabe señalar que las empresas tienen, además de los tres participantes principales,
otros grupos de interés más allá de sus clientes, como pueden ser los reguladores,
tenedores de bonos, bancos que las financian, etc., que tendrán además la capacidad de influir en los resultados de las mismas y como tales deberán ser tenidos en
cuenta por las prácticas de gobierno corporativo de estas.
Hasta este punto lo que hemos visto es que es importante siempre diferenciar explícitamente lo que es la definición de objetivos y políticas de ejecución diaria de las
mismas. Esto es de vital importancia en la medida en que la supervivencia de las
empresas está relacionada estrechamente con la capacidad de planificar en el mediano y largo plazo, y adaptarse a los cambios en el corto plazo. El hecho de que
ambas funciones se mantengan mezcladas conlleva dificultades para la correcta ejecución de las tareas. Un directorio que se dedique a la ejecución diaria no tendrá
tiempo suficiente para una planificación ordenada, al tiempo que una gerencia que
se tome atribuciones de planificación o monitoreo será más proclive a proteger sus
propios intereses.
¿Cómo aplicamos esto a las PYMES?
En primer lugar conviene aclarar que las microempresas no son las que nos preocupan en este trabajo, puesto que generalmente no son las que la teoría económica
plantea que podrán financiarse en los mercados de capitales. Por otro lado, hay empresas de menor tamaño que son perfectamente viables pero perecen como consecuencia de su crecimiento, lo que nos hace pensar que entre otros problemas son
víctimas de un inadecuado gobierno corporativo. Por esta razón, algunos de los requisitos de gobierno corporativo deberían adoptarse por parte de las PYMES, si quieren crecer en forma ordenada, lo que conlleva beneficios no solo para sus dueños
sino para las economías en que estas empresas operan, vía formalización, aumentos
de productividad, mejora en la calidad del empleo, etc.
En el caso de una empresa que por su tamaño tenga mezcladas las funciones de dirección y ejecución, siendo asimismo los dueños quienes cumplen esas funciones,
debemos entender que la función de los directores relacionada con minimizar los
problemas de agencia que se dan entre accionistas y gerentes no tendría la misma
relevancia siempre que todos los accionistas compartieran la tarea ejecutiva. Esto no
quiere decir que la mezcla de las funciones sea deseable, en primer lugar, por la dificultad de planificar a largo plazo que conlleva el dedicarse a las tareas diarias de
ejecución. Así se entiende que en la medida que la empresa crezca, y lo permita la
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economía de la misma, los accionistas deberían dejar la tarea de dirección ejecutiva
en una gerencia profesional y dedicarse a las tareas de planificación y monitoreo de
cumplimiento de los objetivos. Adicionalmente, el gerenciamiento de una empresa
de mayor porte, en general, conlleva la necesidad de habilidades especiales que no
necesariamente tienen que tener los dueños de la empresa.
Es común que empresas de propiedad familiar, exitosas hasta cierto punto, sucumban a problemas relacionados con el gobierno corporativo, entre otros:
ll Gerencia no profesional y dificultades de manejo de personal nuevo.
ll Mezcla del patrimonio de la empresa con el propio, lo que conlleva muchas veces
el retiro de utilidades superiores a las razonables.
ll Falta de definición estratégica respecto a planes de expansión.
ll Falta de información oportuna de calidad.
ll Falta de visión crítica sobre la gestión cuando el propio propietario es quien gestiona.
ll Dificultades en el manejo financiero.
Entonces, sin llegar a definir cuál es el tamaño de la empresa que deberá presentar
una estructura clásica de gobierno corporativo, podemos plantear que habrá un nivel (de ventas, empleados o resultados) por debajo del cual no será factible que la
empresa pueda derivar fondos a la contratación de una gerencia profesional independiente de los accionistas o a la contratación de directores profesionales. En ese
caso, las mejores prácticas de gobierno corporativo aún serán relevantes, puesto
que las mismas deberán establecerse para minimizar las dificultades que conlleva la
falta de estructura planteada. Así, si por ejemplo una misma persona debe realizar
tareas de planificación y dirección al tiempo que tareas ejecutivas, igualmente deberá prever diferentes sistemas de información para una y otra función, puesto que la
misma información no es útil para ambas funciones.
Del mismo modo, si un mismo miembro de la empresa familiar realiza ambas tareas,
deberán especificarse fechas y frecuencias diferentes para las reuniones de directorio y aquellas reuniones de carácter ejecutivo, y deberá seguirse en las reuniones de
dirección un orden del día prefijado que impida que se introduzcan temas ejecutivos.
Dicho orden del día deberá plantear instancias de planificación, monitoreo y ajustes
de planes de ser necesarios. Asimismo, deberá claramente definirse cuál es la remuneración que esa persona recibirá, dividiendo claramente lo que corresponde a tareas ejecutivas (que debería compararse con el salario razonable de mercado para la
tarea), las tareas de dirección y vigilancia o monitoreo (que en principio no deberían
ser honorarias dada la importancia que conllevan), y la utilidad como accionista (que
debería determinarse una vez cerrado el balance anual).
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Por último, algo que en caso de crecimiento rápido de las empresas generalmente
termina faltando es información de calidad que permita el gerenciamiento en el corto plazo de forma eficaz y un buen sistema que permita controlar la ejecución por
parte de terceros.
Desde ese punto de vista, existe bastante evidencia de que las empresas tienden a ir
haciendo “parches” a sus sistemas de información a medida que se torna mayor y
más complejo el espectro de sus operaciones, lo que de alguna manera termina
siendo contraproducente pues carece generalmente de carácter integral. Así, entonces, habrá un momento en la vida de una PYME en la que su directorio deberá sopesar la posibilidad de descartar el sistema de información preexistente y construir uno
nuevo desde cero, probablemente tercerizando su desarrollo y puesta en marcha.
Por último, debemos aclarar que los lineamientos de conducta corporativa siempre
deberán ser establecidos por el directorio, y los directores serán siempre los responsables de monitorear que dichos códigos sean aplicados por el personal de la empresa.
Debido a las particularidades de la estructura empresarial en la región, en el año
2011, CAF Banco de Desarrollo de América Latina emitió el documento “Lineamientos para un Código de Gobierno Corporativo para las Pyme y Empresas Familiares”77,
que contiene la adaptación de las mejores prácticas de gobierno corporativo para
este tipo de empresas, producto de una amplia discusión del tema en la región andina y que sigue la metodología de los lineamientos de 200578.

5.2. Transparencia corporativa. Información financiera
La transparencia corporativa es una política de gobierno corporativo por medio de la
cual las empresas brindan información al público en general acerca de sus actividades comerciales y financieras, su gestión y sus resultados. Si bien algunos grupos de
interés tendrán mayor interés que otros respecto a distintos aspectos de la gestión
de la empresa, la mayor transparencia corporativa es siempre deseable, en la medida que obliga a la empresa a adoptar buenas prácticas y gestionar su operativa en
forma aceptable socialmente.
Al mismo tiempo, dada la existencia de asimetrías de información, se entiende que la
minimización de estas mediante la transparencia informativa conlleva ganancias para
aquellas empresas que no solo asumen buenas prácticas de gestión sino que transparentan las mismas. En ese sentido, si entendemos que los mercados financieros deben
77. https://www.caf.com/media/1395840/lineamientos_gobierno_corporativo_pymes.pdf
78. “Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo”, 2005. CAF. www.caf.com
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ser parte de la financiación de la PYME, debemos entender que la producción de información financiera completa es condición sine quanon para el acceso a la financiación. Si hasta un momento al pequeño empresario le alcanzaba con vender su empresa a clientes y proveedores, hoy necesita “vender su empresa” a un nuevo tipo de
comprador, el inversor.
Desde ese punto de vista, no solo se deberá publicar la información contable típica que las empresas más grandes brindan en el mercado, sino toda aquella información relevante que permita diferenciarse y, por ende, contribuya a una creación
de marca. En ese sentido, muchas veces las empresas de menor tamaño ven la
transparencia como una amenaza, en la medida que entienden que la misma puede generar pérdida de ventajas en términos de socialización del conocimiento (capacidad de copia por parte de los competidores) o incluso en algunos casos el
temor de contingencias fiscales. Este último caso no puede ser esgrimido como
una justificación de la falta de transparencia, en la medida en que los principales
datos de balance ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal de los países. En
jurisdicciones donde el acceso al crédito no tenga como prerrequisito la necesidad de estados contables con un grado razonable de exactitud, no parece ser de
buen juicio la promoción de un sistema en el que el mercado de valores deba aparecer como un proveedor de crédito, en la medida que la protección del inversor
se vería sensiblemente disminuida y cualquier intento de promoción del mismo
sería de corta vida.
En relación a la posible socialización del conocimiento que algunas empresas pudieran ver como un posible problema, cabe simplemente preguntarnos si esos
casos son relevantes respecto al universo de las pymes y, a su vez, si son el tipo de
empresa que se beneficiaría de un programa de emisiones de oferta pública, o en
lugar de esto debieran captar su financiación en otros de los agentes proveedores
de crédito.
Por último, el actuar en forma transparente debe verse en el largo plazo como un
elemento capaz de blindar a la empresa de posibles contingencias legales o regulatorias, siempre será mejor empezar en algún momento y no acumular incumplimientos en el tiempo, en la medida en que bajo los sistemas legales existentes en las
mayorías de las jurisdicciones, la ignorancia de leyes y regulaciones no exime de responsabilidad.
Información financiera
La información financiera que se presenta generalmente en la contabilidad empresarial tiende a estar normada por los estándares internacionales establecidos por el
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IASB (International Accounting Standards Board)79, las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Dichas normas determinan criterios de valuación y
exposición de los estados financieros de las entidades que los elaboran en base a las
mismas, y en la actualidad se encuentran vigentes obligatoriamente en más de 100
países. En algunos, como Uruguay, las NIIF son de aplicación obligatoria para las empresas que acceden a mercados de oferta pública, y si bien no son de aplicación obligatoria en todos los casos, es común que en la revisión de estados contables por
parte de auditores independientes se cuantifiquen los apartamientos significativos
respecto a las mismas.
En caso de las PYMES, el IASB ha presentado un régimen alternativo al que las
PYMES pueden adherirse y que entiende que establece un marco razonable de costo-beneficio en el caso de estas empresas80. Las principales diferencias se encuentran centradas en dos campos, exposición y valuación. En términos de exposición, la
principal diferencia es que exime a las PYMES de la presentación del Estado de Resultados Integrales, que las empresas de mayor porte sí han de presentar y que se
diferencia del Estado de Resultados, básicamente, en que explicita cambios patrimoniales que surgen de variaciones en elementos diferentes a aquellos registrados en el
resultado del ejercicio. Un ejemplo típico son las variaciones de reservas que las empresas deben hacer para el caso de beneficios de pensión privados, y que en caso de
las PYMES se entiende que no revisten significación. Pero además, este Estado de
Resultados Integrales y el Estado de Evolución del Patrimonio Neto solo pueden obviarse en caso de PYMES, siempre y cuando la variación del patrimonio obedezca al
resultado del ejercicio en curso, y, por tanto, su confección no sea relevante para explicar el cambio patrimonial.
En términos de valuación, parte de las diferencias hacen referencia a la participación
en empresas o inversiones en asociadas, que permiten su medición al costo de no
existir valor de mercado, lo que se entiende que si bien no respeta la valuación por el
método de participación, es un compromiso razonable si se piensa que se aplica en
un reducido número de casos. Fuera de los inventarios, permite la valuación de bienes de propiedad planta y equipo en forma más sencilla, solo explicitando la necesidad de tasar los mismos si existe evidencia de posible deterioro. Asimismo, existen
diferencias en la valoración de instrumentos financieros, definiendo la NIIF para
PYMES una división entre instrumentos básicos y el resto. En el caso de los instrumentos básicos, que no incluyen derivados ni instrumentos de cobertura, la NIIF
para PYME establece la posibilidad de valuar los mismos al costo amortizado en
caso de que no se trate de acciones con cotización. Esto implica que valores con
79. http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
80. http://www.nicniif.org/home/acerca-de-niif-para-pymes/acerca-de-las-niif-para-pymes.html
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cotización de mercado como Bonos del Tesoro, se valoran siguiendo la NIIF para
PYME al costo amortizado, que implica la utilización de una tasa de retorno igual a la
establecida en el momento de la compra. Otras diferencias están relacionadas con
la conversión a moneda extranjera de negocios de la empresa establecidos en el exterior, que tampoco se entienden que tengan un impacto significativo. Adicionalmente,
los gastos por I+D van a resultados, así como tampoco se capitalizan costos de préstamos. Por último, existen diferencias en el tratamiento del impuesto a la renta diferido.
Se entiende en términos de criterios de valuación que las NIIF para PYME establecen
un buen compromiso entre costo y beneficio dado que las principales diferencias se
encuentran a nivel de valuación de instrumentos financieros y que adicionalmente la
simplificación de su valoración se da a nivel de instrumentos financieros básicos.
Cabe señalar, por último, que debido a la simplicidad de negocios de las pymes en la
mayoría de nuestros países, las diferencias que surgirían en la mayor parte de los
casos de la aplicación de las NIIF para PYME, en contraposición a las NIIF del régimen
general, se entiende que no serían de importancia significativa.

5.3. Riesgo de crédito. Modelos de scoring
De acuerdo con la OCDE y el G2081, las infraestructuras de información para la evaluación del riesgo de crédito deben aspirar a una evaluación precisa del riesgo en la financiación de las pymes, y en la medida de lo posible, la información sobre el riesgo de
crédito debe ser estandarizada y accesible a los participantes relevantes del mercado.
La asimetría informativa a la que se enfrentan las entidades de crédito cuando conceden financiación a las pymes, complica y encarece la necesaria labor de valorar su
riesgo. En España, para mitigar dicha asimetría y facilitar el acceso a la financiación
bancaria, mediante la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, se establece que, cuando las entidades financieras decidan cancelar o reducir el flujo de financiación a sus clientes pymes, además de informarles con un
preaviso de tres meses, les tendrán que hacer entrega de una extensa información
sobre su situación financiera e historial de pagos en un documento denominado “Información Financiera-PYME”. Dicho documento, que incluirá una calificación del
riesgo del acreditado, deberá también ser entregado en cualquier otra circunstancia, previo pago de la tarifa correspondiente, a solicitud del acreditado. Con el objeto de lograr que la información sea comparable y fidedigna, la Ley 5/2015 encomienda al Banco de España tanto la especificación del contenido y del formato del
mencionado documento, como la elaboración de una metodología estandarizada
81. G20/OECD High-Level Principles on SME Financing. Noviembre 2015.
https://www.oecd.org/finance/G20-OECD-High-Level-%20Principles-on-SME-Financing.pdf
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para la evaluación de la calidad crediticia de las pymes con la que obtener una calificación del riesgo82.
Tradicionalmente, las entidades financieras para la gestión y el control del riesgo de
crédito de sus operaciones se han basado en métodos subjetivos de valoración, fundamentados en el juicio y la experiencia de los analistas de crédito. Limitándose al
estudio de la estructura financiera y solvencia del cliente en el momento de la concesión de cada operación de forma individual, y controlándose el riesgo que introducían las operaciones mediante el cumplimiento de los coeficientes de solvencia y los
niveles de provisiones establecidos por las autoridades supervisoras. Esta situación
está cambiando y cada vez es mayor el número de entidades, aunque todavía insu
ficiente, que están desarrollando sistemas internos de rating basados en métodos
objetivos de valoración del riesgo de crédito.
Los modelos de riesgo de crédito pueden ser utilizados a los efectos del otorgamiento de crédito, ya sea en forma binaria, esto es, determinando un score a partir del
cual se otorga o no se otorga el crédito, y también a los efectos de la valuación del
mismo, generando el tarifado correcto. En general, los modelos tratan de establecer los determinantes de la probabilidad de impago, y se basan en datos estadísticos de un conjunto determinado de préstamos. De esa manera, existen diferentes
metodologías que permiten establecer estos modelos, y que se basan en medir los
impactos de los valores de las variables explicativas en la probabilidad de impago
de un deudor. Estos modelos generalmente necesitan de una base de datos amplia
que permita recoger un número significativo de eventos de default o impago, de
manera que se puedan estudiar las características del deudor que influyen en dichos
impagos.
Los modelos de scoring o de medición de impagos presentan ventajas principalmente cuando los préstamos tienen características estándar en términos de plazo, garantías, etc., y, por ende, la estructuración del mismo no permite mitigantes del riesgo de
crédito, siendo un caso típico el de los créditos al consumo. Al mismo tiempo, en el
82. Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por la que se determinan el contenido y el formato del documento “Información
Financiera-PYME” y se especifica la metodología de calificación del riesgo previstos en la Ley 5/2015, de
27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. La circular se divide en tres capítulos. El capítulo
I establece el objeto y ámbito de aplicación que incluye a las entidades de crédito y, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, a los establecimientos financieros de crédito. El
capítulo II regula el contenido mínimo del documento “Información Financiera-PYME”, que abarca desde las
declaraciones a la Central de Información de Riesgos del Banco de España hasta la calificación del riesgo,
incluyendo un exhaustivo historial crediticio, los datos comunicados a empresas que presten servicios de
información sobre la solvencia patrimonial y el crédito, y los extractos de movimientos del último año. El
capítulo III establece una metodología cuyo fin esencial es la estandarización de la calificación del riesgo
que deberán otorgar las entidades a las pymes y trabajadores autónomos.
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caso de emisiones o préstamos corporativos, el tamaño del préstamo o emisión (y en
función de esto la capacidad de recuperar costos) justifica no solo una estructuración particular caso a caso, sino también un estudio de las mismas donde el juicio
experto adquiere mayor preponderancia. Las características idiosincráticas del emisor o deudor y su impacto en la probabilidad de impago en esos casos pueden tener
más relevancia que los determinantes establecidos por un modelo de credit scoring,
principalmente, porque es difícil que existan suficientes préstamos de características similares y aún más improbable que pueda observarse una muestra significativa
de defaults que permita la estimación de modelos.
En ese sentido, a los efectos de poder realizar un modelo de credit scoring para PYME
deberá considerarse una base de datos de emisiones o préstamos con el mayor grado de similitud (en plazos, garantías, moneda de emisión, etc.) a los préstamos o
emisiones sobre los que luego vaya a aplicarse el modelo.
En caso de modelos econométricos estructurales, donde un conjunto de factores
sirven para explicar una variable de interés, el principal problema que encuentra el
investigador es la omisión de variables relevantes que, generalmente, genera un sesgo en los coeficientes del modelo e inhabilita la obtención de resultados a partir del
mismo. En ese sentido pensemos en un ejemplo en el que supiéramos que el default
se encuentra determinado por una serie de ratios de balance, el sector de la empresa
en cuestión y una serie de datos específicos de la empresa (calidad de la gerencia y
diversificación de los mercados en que vende). En caso de tener datos de impagos y
relacionarlos con estas variables aparecerían para cada una de estas, coeficientes
que explicarían en promedio cuánto cambia dicha probabilidad de impago frente a
cambios marginales de los factores explicativos. Incluso, en forma algo más so
fisticada, estos márgenes de cambio en la probabilidad de impago podrían calcularse
para distintos niveles de las variables explicativas en lugar de usar promedios a lo
largo de la muestra.
En el caso de omitirse alguna de las variables el problema es de dos tipos: en primer
lugar tendríamos un modelo con un peor ajuste (dado que omitimos un factor importante en la explicación) y, por ende, con mayor probabilidad de estimar en forma
errónea el comportamiento de la variable a explicar. En segundo lugar, en el caso de
que la variable omitida tenga correlación con alguna de las presentes en el modelo,
existe un efecto de sesgo en los coeficientes de las variables correlacionadas, es decir, que los cambios en la probabilidad de default que inferiríamos frente al cambio en
las variables explicativas presentes serían incorrectos (intuitivamente el coeficiente
de cualquiera de las variables presentes explicará no solo el cambio generado por
esta sino el efecto de la variable omitida y, por tanto, no podrá ser utilizado para inferencia).
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Para este punto siempre puede trazarse un paralelismo para modelos no paramétricos, en el sentido que siempre una variable omitida “en la sombra” puede ser la que
genere el cambio en la variable a explicar, en este caso, la probabilidad de impago.
Utilización de credit scoring para el mercado de valores
En el caso del mercado de valores existe para las emisiones de oferta pública de cierto volumen la obligatoriedad de adjuntar a la emisión una evaluación periódica de la
capacidad de pago, a cargo de una agencia de evaluación de créditos, lo que se encuentra establecido en las regulaciones de los países analizados en este Estudio.
Esta agencia de evaluación utilizará en uno u otro caso un criterio para establecer las
calificaciones crediticias, que evaluará su situación económico-financiera, calidad
del gobierno corporativo, contingencias legales, características de estructuración de
la emisión, etc., mediante una metodología que generalmente es pública, o al menos
se encuentra al alcance de cualquier emisor que la quisiera revisar, ya sea mediante
un pago o en forma gratuita.
En ese sentido, parte de dicha metodología podrá tener o no explícito un modelo de
scoring, aunque debido al tamaño de la emisión, se justifica la existencia de un análisis
más pormenorizado basado en el juicio de un analista experto. Como vimos al inicio, la
dificultad de observar créditos similares, dadas las especificidades de las emisiones,
de alguna manera invalidan las ventajas teóricas de los modelos de scoring.
Es posible introducir modelos de scoring cuando se cuente con una cartera de emisiones de características similares, lo que nos implicará la necesidad de apreciar dichas similitudes. Por otra parte, se justificarán dichos modelos sobre las evaluaciones de agencias cuando los costes de establecerlos se encuentren justificados por la
cuantía de las emisiones. En ese sentido deberá construirse una base de emisiones
para una cartera de características lo más homogéneas posibles, con una cantidad
suficiente de eventos de impago y que presente a su vez datos de calidad suficiente
como para generar un modelo con buena calidad de ajuste. En el caso de PYME es
posible que, por ejemplo, en algunas jurisdicciones la calidad de la información económico financiera contable no sea suficiente para generar un valor válido de algunas
de las variables explicativas.
Por último, dado los índices de ajuste generales de los modelos de scoring, debe
aclararse que la realización de un modelo de acceso público, no debiera a nuestro
juicio ser establecido por el regulador del mercado y, en caso, de ser llevado adelante por el mercado (por ejemplo, las bolsas de valores) debería estar sujeto a la
renuncia del derecho a reclamo, tal como hoy lo establecen las agencias de evaluación de riesgo.
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Frente a la asimetría de información entre emisores e inversores en el mercado de
valores, un modelo de scoring tendría solo sentido si existiese un estándar regulatorio en que se eximiera a las empresas de determinado tamaño de la evaluación crediticia típica. En ese caso, entendemos que debería publicarse en conjunto con los
resultados de tal scoring una medida del ajuste del modelo y su capacidad de predicción, con particular determinación de la muestra utilizada y el porcentaje de error
tipo I.
El regulador del mercado en última instancia debería valorar las ventajas del uso de
estos modelos frente al uso de calificaciones de crédito de tipo estándar, si es que los
costos de unos y otros justifican el cambio de paradigma.
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