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Resumen 

El propósito de la presente investigación ha sido identificar aquellos factores que afectan el acceso 

al financiamiento de las pymes, esto debido a que a la fecha existen muchas limitantes que 

funcionan como barrera en el desarrollo de dichas empresas. Es preciso indicar que en el mercado 

en donde se desarrollan existen diversas formas de financiamiento; sin embargo, estas 

normalmente benefician o aportan un mayor apoyo y valor a las grandes empresas o a las que 

tienen un historial crediticio previo. Por ello, es que en este trabajo de investigación nos enfocamos 

en analizar específicamente el apoyo o facilidades de financiamiento que reciben las pymes para 

su desarrollo. Los tipos de financiamiento que existen para las pymes son con capital propio y/o 

con capital de terceros: el primero consiste en el inicio y financiamiento de las operaciones con los 

fondos propios de los inversionistas, y el segundo consiste en el otorgamiento de financiamiento 

mediante el capital semilla, préstamos informales, proveedores, subsidios del Estado, entidades 

bancarias-financieras y la emisión de bonos-acciones. Es importante mencionar que existen 

diversos factores que dificultan o facilitan el acceso al financiamiento de las pymes, los cuales se 

hacen referencia en esta investigación: la asimetría de la información, el riesgo crediticio, la 

calidad de los proyectos de negocios pymes y la experiencia previa del cliente.  

Palabras Clave: Financiamiento con capital propio, financiamiento con capital de terceros, 

experiencia previa, asimetría de la información, riesgo crediticio, proyectos de calidad, historial 

crediticio. 
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Abstract 

 

The purpose of this research has been to identify those factors that affect access to financing for 

SMEs, due to the fact that to date there are many limitations that function as a barrier in the 

development of these companies. It is necessary to indicate that in the market where they are 

developed there are various forms of financing; however, these typically benefit or provide greater 

support and value to large companies or those with a prior credit history. Therefore, in this research 

work we focus on specifically analyzing the support or financing facilities that SMEs receive for 

their development. The types of financing that exist for SMEs are with own capital and / or with 

third-party capital: the first consists of starting and financing operations with investors' own funds, 

and the second consists of granting financing through seed capital, informal loans, suppliers, State 

subsidies, banking-financial entities and the issuance of bond-shares. It is important to mention 

that there are various factors that hinder or facilitate access to financing for SMEs, which are 

referenced in this research: the asymmetry of information, credit risk, the quality of SME business 

projects and previous experience. the client's. 

 

Key Words: Financing with own capital, financing with third party capital, previous experience, 

information asymmetry, credit risk, quality projects, credit history.  
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Introducción 

Cuando analizamos la estructura económica de un país, podemos identificar que 

sus diversos sectores económicos son dinámicos, los cuales tienen como participantes a las 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Las pymes son consideradas por muchos investigadores, especialistas e inclusive 

por organizaciones internacionales como la columna vertebral de toda economía, debido a 

que son los mayores empleadores de capital humano, lo cual genera entre 60 % -70 % de 

trabajos en el mundo, según la revista 20minutos de España (2018). Sin embargo, a pesar 

de toda su magnífica aportación, tienen que enfrentarse a diversas dificultades en su día a 

día, en la búsqueda de su desarrollo y crecimiento económico.  

El acceso al financiamiento es uno de los principales problemas a los que se deben 

enfrentar las pymes a lo largo de su funcionamiento, siendo mayor la dificultad para 

aquellas empresas que se encuentran en sus inicios y/o son informales y que, por lo general, 

son de menor tamaño. A pesar de ello, las mismas no dejan de contribuir al país, 

especialmente a las sociedades más vulnerables. 

En el Perú, las pequeñas y medianas empresas producen el 19 % del PBI, y generan 

empleo aproximadamente un 46.8 % de la población económicamente activa (PEA), según 

la publicación en el diario El Peruano (2019), datos tan importantes que corroboran la gran 

contribución de las pymes a nuestro país. 

Es importante resaltar, que el objetivo del presente estudio es identificar los factores 

que afectan el acceso al financiamiento de las pymes, así como el brindar información 

relevante acerca de las mismas. También, nos permitirá dar un alcance de las mejoras que 
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podrían realizarse a favor de las pymes, para así buscar mitigar las limitaciones 

encontradas, las mismas que funcionan como barrera para su desarrollo económico, de 

producción y de empleo. 

El presente trabajo se ha organizado en cuatro capítulos: en el primero, se expone 

el origen y la evolución de las pymes; en el segundo capítulo, se trata acerca del sistema 

financiero, bancarización, pymes y formalidad en el Perú; en el tercer capítulo, se describe 

cómo se financian las pymes, y, en el cuarto capítulo, se explica sobre los factores que 

afectan el acceso al financiamiento de las pequeñas empresas. Finalmente, se plantean unas 

breves conclusiones y recomendaciones que podrían servir para desarrollar futuras 

investigaciones. 
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Capítulo I: Origen y evolución de las pymes en el mundo 

El financiamiento a las pymes se inició hace muchos años, teniendo como 

referencia al profesor Yunus, quien en el año 1983 en Bangladesh decidió montar un 

sistema con fin educativo y financiero llamado “Banco Grameen”. Este le permitiría 

proporcionar a las familias pobres los recursos y la formación necesaria para que pudieran 

salir de la pobreza en base a la puesta en marcha de sus propios negocios. Un ejemplo 

recogido por Yunus (2008) indica que: 

Esa fue la lección más importante para mí. Fue mi primera lección de banca y se 

me ha quedado. He estado luchando con esto durante los últimos 26 años y 

probablemente seguiré en el futuro intentando convencer al mundo de que los 

pobres merecen recibir un préstamo tanto como cualquier otro en el mundo. Los 

pobres son, en muchos casos, mucho más merecedores de un préstamo que los 

ricos, especialmente en Bangladesh, donde los ricos que piden préstamos de los 

bancos no los devuelven y se salen con la suya. Nadie puede tocarlos porque son 

personas poderosas. 

Es preciso indicar que, a nivel mundial, las pymes vienen enfrentando una 

problemática de acceso a recursos financieros para el correcto desarrollo de sus actividades. 

Sin embargo, en muchos países, existen subvenciones por parte del Estado debido a la 

contribución que realizan las pymes en la economía para tratar de mitigar la falta de 

financiamiento. Cabe destacar que esta no es una solución al problema debido a que mitiga, 
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en cierto modo, la falta de recursos financieros, pero no le asegura un acceso al capital de 

manera constante.  

Además, Yunus (2008) indica que el ser humano tiene una enorme capacidad y 

potencialidad, pero es nuestra sociedad quien no permite su desarrollo. Complementario a 

lo dicho, el autor puso como ejemplo al árbol Bonsái, el cual es un árbol grande y alto, pero 

al colocarlo en una maceta pequeña se le condiciona a ser un árbol pequeño: “las semillas 

son las mismas, pero si el apoyo es pequeño (maceta), simplemente no crece”.  

1.1 Origen y evolución de las pymes en el Perú 

El origen de las pymes en el Perú nace entre los años 80 y 90 del siglo XX a causa 

del terrorismo y el acelerado proceso de migración que sufrieron muchas ciudades, además 

por los despidos masivos que se dieron en muchas empresas tras la privatización, así como 

por las necesidades insatisfechas, desempleos y bajos recursos económicos (Arbulú, 2006). 

La iniciativa de crear nuevos pequeños negocios permitió cubrir los vacíos que dejaban las 

grandes empresas en las unidades económicas de pequeña escala; asimismo, crearon 

mecanismos que les permitió generar autoempleo e ingresos netos. En un primer momento, 

estas unidades de negocios eran consideradas como informales; sin embargo, muchas de 

ellas buscaban formalizar su microempresa, pero debido a que no existía una regulación, 

muchas de ellas dejaron de lado esta iniciativa. 

Tras el paso de los años, los gobiernos se han dado cuenta de lo importante que son 

las pymes para cada país, ya que han tomado en cuenta la importante fuente de empleo que 

ha otorgado grandes aportes económicos en los países donde se desarrollan. Tras años de 

desarrollo, en el año 2003 se promulgó la ley N° 28015 llamada Ley de promoción y 
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formalización de la micro y pequeña empresa. Esta define a la pyme como “la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios”.  

Esta ley define a las microempresas y a las pequeñas empresas de la siguiente 

manera: 

• Microempresa: 

− Tienen un máximo de 10 trabajadores 

− Un nivel de ventas de hasta 150 UIT 

• Pequeña empresa: 

− Tienen un máximo de 50 trabajadores 

− Un nivel de ventas desde 150 hasta 850 UIT  

En el 2018, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundió los 

resultados de las investigaciones estadísticas con respecto a las empresas inscritas en el 

Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) denominado “Perú: Estructura Empresarial, 

2018”, información proveniente del Directorio Central de Empresas y Establecimientos 

(DCEE). En estos resultados se obtuvo que el 94,9 % del total de empresas formalizadas 

al 2018 está representado por las microempresas, seguido de las pequeñas empresas con 

4.2 % de representación, el 0.6 % está representado por la gran y mediana empresa con 
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ventas mayores a 1700 UIT, y por último tenemos a las empresas públicas con un 0.3 % de 

representación. 

Figura 1  

Perú: empresas, según segmento empresarial, 2018 

 

Nota: Tomado de Estructura empresarial 2018, por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019, 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1703/libro.pdf 

 

Según el ámbito geográfico, las empresas que tuvieron mayor presentación se 

ubicaron en el departamento de Lima, siendo un total de 57 822 (57.6 %) y la Provincia 

Constitucional del Callao con un total de 3062 (3.0 %). A estas le sigue Arequipa con 5254 

empresas, la cual equivale a 5.2 %; La Libertad con 4604 empresas, la cual representan el 

4.5 %, y, finalmente, Piura con 3224 empresas que representaría el 3.2 %. En total, de las 

regiones mencionadas, estas representan el 73.5 % del total de pequeñas empresas en el 
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Perú. Según esta información, las micro y pequeñas empresas aportan de manera 

considerable a la economía del país en cuanto a la creación de mano de obra a nivel 

nacional. 
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Capítulo II: El sistema financiero peruano 

El sistema financiero peruano está conformado por un conjunto de instituciones 

bancarias y financieras de derecho público y privado, el cual está regulado por la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros N.o 26702. Este tiene como objetivo “propender al 

funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y 

confiables, que contribuyan al desarrollo nacional”. La actividad principal del sistema 

financiero es la intermediación financiera, la cual consiste principalmente en captar los 

recursos de los agentes superavitarios en forma de ahorros, y colocarlos a través de créditos 

a los agentes deficitarios. El ente regulador del sistema financiero peruano es el Banco 

Central de Reserva (BCR), quien se encarga de regular la moneda y los créditos del sistema 

financiero. 

Las entidades que conforman el sistema financiero peruano son las siguientes: 

• El Banco de la Nación (BN) 

• Los bancos comerciales 

• Las financieras 

• Cajas Municipales de Ahorro y Crédito  

• Cajas Rurales de Ahorro y Crédito  

• COFIDE 

• Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa 

• Compañías de Seguros. 

• Bancos de Inversiones 
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• Bolsa de Valores. 

Según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y 

Finanzas (2020), el sistema financiero peruano posee un adecuado nivel de solvencia que 

le ha permitido disminuir sus niveles de apalancamiento, esto debido a la legislación 

peruana que se ha adecuado a los principios fundamentales de Basilea. En este se indica 

que los activos ponderados por riesgo no deben exceder once veces el patrimonio efectivo, 

esto equivale a 9.1 % de capital. Cuando mencionamos a Basilea, hacemos referencia a los 

acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones referente a su regulación, los mismos 

que son emitidos en el comité de Basilea de supervisión bancaria desde 1974 (Westreicher, 

2018).  

2.1    La colocación de créditos para la pequeña empresa y microempresa en el Perú 

En el Perú, según el Reglamento SBS 14353-2009, los créditos que se le otorga a 

las pequeñas empresas están destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios. Este crédito se le otorga a personas naturales o 

jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 

hipotecarios para vivienda) es superior a S/ 20,000, pero no mayor a S/ 300,000 en los 

últimos seis (6) meses.  

Por otro lado, el crédito que se le otorga a las microempresas está orientado hacia 

el financiamiento de actividades de producción, comercialización o prestación de servicios. 

Este crédito se le otorga a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/ 

20,000 en los últimos seis (6) meses. 
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Ahora bien, entre las entidades que conforman el sistema financiero peruano —y 

que hemos mencionado al inicio de este capítulo— se destacan dos grupos en relación con 

el crédito para las empresas; estas son, por un lado, el de los bancos comerciales y, por el 

otro, el de las financieras y las cajas de crédito. Estas son las instituciones más solicitadas 

para efecto de otorgamiento de crédito, justamente porque las mismas son las instituciones 

que tienen mayor experiencia en la intermediación financiera. Tanto los bancos como las 

financieras tienen políticas de riesgos al que las pymes se tienen que adecuar si es que 

desean adquirir un financiamiento. Además, su perspectiva de financiamiento se orienta 

hacia la ganancia por los intereses que recibirán, como resultado del préstamo.  

2.2.    Características de los negocios emprendedores y de la personalidad 

emprendedora 

Los negocios emprendedores buscan estrategias para poder sobresalir; por ello, 

ofrecen muchas veces productos o servicios innovadores que les permita ser diferente 

frente a las grandes empresas. Según Mintzberg (1997), los negocios emprendedores se 

basan en tres mecanismos para generar una estrategia emprendedora: “la visión individual, 

la experiencia técnica o industrial y los rasgos de la personalidad del líder particular”. 

En cuanto a la experiencia técnica o industrial, Mintzberg (1997) nos destaca la 

importancia del conocimiento del empresario acerca de la industria en la cual se encuentra: 

“Cuando la empresa está en marcha, el empresario debe mantenerse al día en cuanto a la 

industria. La necesidad de tener conocimientos técnicos e industriales es el fundamento de 

la idea que existe del emprendedor como un pionero aventurero”.  
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Cuando hablamos de la personalidad del emprendedor, Mintzberg (1997) nos 

indica que en un primer momento eran definidos como codiciosos; sin embargo, luego de 

varios estudios, se pudo determinar que se definen como personas con necesidad de 

realización personal. Ante esto el mismo autor indica la siguiente apreciación “los 

emprendedores tienen para hacer las cosas bien y para elegir situaciones en las que la 

consecución del éxito resulta probable”. Esto se debe a que buscan definir sus propias 

metas y desafíos, estableciendo objetivos, los mismos que le permiten obtener 

retroinformación de su éxito. Asimismo, los emprendedores están convencidos que ellos 

marcan la línea entre el éxito y el fracaso. Es por ello por lo que tienen los motivos 

suficientes para hacer lo necesario para lograr el éxito, ya que además de contar con mucha 

energía, son impacientes y evitan perder el tiempo.  

2.3    Bancarización en el Perú 

La bancarización en el Perú es una problemática que viene desde hace muchos años. 

En un estudio realizado por IPSOS (2019) a hombres y mujeres entre 18 y 70 años respecto 

a que si poseían algún hábito de uso de algún producto financiero (como canales, 

operaciones, ahorros o deudas de Bancos, cajas o financieras) el resultado fue que solo el 

47 % del total de personas utiliza algún producto financiero. Por los datos obtenidos, se 

puede indicar que hay una gran parte de la población económica activa (PEA) en el Perú 

que aún no está bancarizada. Adicional a estos resultados, la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS) indicó que menos del 5 % de la población peruana cuenta con 

conocimientos financieros.  
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En cuanto a las financieras y las cajas de crédito, estas se diferencian de las grandes 

instituciones financieras, porque buscan diversas estrategias para poder atraer a su público 

objetivo que son las pymes. Tanto las financieras como las cajas se caracterizan por atender 

las necesidades de financiamiento de la micro y pequeña y mediana empresa (pymes), 

además de brindar servicios de ahorro personales, generalmente en aquellos sectores no 

atendidos por la banca formal. Es por ello por lo que buscan relacionarse con los negocios 

emprendedores. Según Mintzberg (1997), los negocios emprendedores se basan en tres 

mecanismos: “la visión individual, la experiencia técnica o industrial y los rasgos de la 

personalidad del líder particular”. 

Sin embargo, si bien este grupo del sistema financiero ha mostrado un crecimiento 

continuo en el Perú, no ha logrado aumentar el grado de bancarización en el país, ya que 

continúa siendo relativamente bajo. Otro problema que comparte con el grupo de la banca 

tradicional es la informalidad; no obstante, para las financieras como para las cajas de 

crédito, el problema de informalidad de las pymes les resulta más grave, ya que son sus 

principales clientes (Asociación de Emprendedores de Perú, 2018). Un problema adicional 

para las financieras y las cajas de crédito es la morosidad de las pymes. Según Elena 

Bobadilla (2019), la morosidad crediticia se da cuando una empresa solicita un crédito a 

una entidad financiera, acordando una modalidad y fecha de pago; sin embargo, en el 

transcurso del plazo estimado, aquella no cumple con el acuerdo pactado.  

2.4.    Formalidad del cliente pyme y problemática (acceso al sistema financiero) 

En el Perú, de cada cinco pymes cuatro son informales (80 %), esto a pesar de que 

las mismas representan en promedio el 21.6 % del PBI. Es preciso indicar que la alta 
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informalidad existente afecta directamente al Estado, ya que se deja de percibir los 

impuestos por la actividad económica que se está generando. Asimismo, esta informalidad 

lleva a que las pequeñas empresas no tengan la posibilidad de acceder a un financiamiento 

bancario. Otro dato muy importante es que los trabajadores de dicho sector no gozan de 

ningún beneficio laboral (Diario Gestión, 2016). 

Frente a la informalidad de las empresas, la gerente general de 

COMEXPERÚ, Jessica Luna, indica que "si todas las empresas grandes y medianas ayudan 

a las pequeñas a formalizarse, a que su personal esté en planilla y que cumplan con el pago 

de sus impuestos, se podrá reducir la informalidad"(Diario Gestión, 2016). No obstante, la 

Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP) señala que el gran porcentaje de la 

informalidad de las pymes en el Perú se debe a las malas políticas dadas por el Gobierno, 

que lejos de apoyar al empresario, funciona como barrera y limita su desarrollo. Es por ello 

por lo que la ASEP viene trabajando en la formalización de dichas empresas, buscando el 

beneficio en favor de todo el Perú (ASEP, 2018). 

Reflexionando sobre la informalidad en los negocios, el ministro de la 

Producción, Raúl Pérez Reyes, señala que “la informalidad en el Perú representa el 18.6% 

del PBI y de ello, el empleo que genera representa el 68 % de la PEA. Es decir, un sector 

que representa poco en el PBI representa mucho de la población económicamente activa” 

(Diario Gestión, 2019). Así mismo, sigue comentando Pérez Reyes que la producción de 

las empresas formales es casi cinco veces de lo que produce las empresas informales. 

Adicional a ello, dijo que la informalidad está vinculada directamente a la baja 

https://gestion.pe/noticias/raul-perez-reyes/
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productividad, toda vez que se asocia a los niveles de pobreza y educación que tienen sus 

trabajadores.   

Siguiendo a Loayza (2020), definimos al sector informal como el conjunto de 

empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos 

que rigen la actividad económica en el país. Asimismo, debemos mencionar que el 

pertenecer a dicho sector ubica a la empresa como un “no estar en línea con los pagos 

tributarios y demás normas legales”, situación que los condiciona a no estar protegidos y 

beneficiados con ciertos servicios que el Estado pueda ofrecer. 

Como complemento de lo mencionado, Raúl Pérez Reyes indica que existe una 

gran preocupación en los empresarios formales referente a la competencia desleal que 

existe en el mercado peruano producto de la informalidad. También, esta autoridad indica 

que son conscientes de que existen otros asuntos pendientes por resolver en favor de las 

pymes, como las facilidades de financiamiento, dificultad para contratar personal y el 

exceso de regulación, temas tan importantes, que tienen muchos años sin resolverse. No 

obstante, el ministro Pérez Reyes afirma que ya se están trabajando cinco ejes para ayudar 

a resolver los problemas existentes de competitividad, innovación y emprendimiento, 

desarrollo de mercado, formulación y el desarrollo sostenible (Diario Gestión, 2019). 

2.5.    Morosidad de las pymes en el sistema financiero 

El otorgamiento de préstamos por parte del sistema financiero de un país, 

independientemente del tipo, siempre estará expuesto a posibles operaciones de 

reprogramación, refinanciamiento y atrasos. Es por ese motivo que los analistas de riesgos 

https://gestion.pe/noticias/raul-perez-reyes/
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evalúan minuciosamente los indicadores y la exposición en la que se encuentra el cliente a 

fin de no tener problemas de pago en el tiempo estimado del crédito.  

Según Elena Bobadilla, la morosidad crediticia se da cuando una empresa solicita 

un crédito a una entidad financiera, con la que acuerda una modalidad y fecha de pago. Sin 

embargo, en el transcurso del plazo estimado, no se cumple con el acuerdo pactado. (Diario 

Gestión, 2019) 

A partir de lo dicho, se puede afirmar que el sistema financiero siempre estará 

expuesto a posibles problemas con el pago pactado en el otorgamiento de créditos, no solo 

por situaciones que le puedan ocurrir a la empresa debido a su gestión como la liquidez, 

sino por temas circunstanciales debido a temas coyunturales. En esa misma línea, Mario 

Guerrero, subgerente de Economía Monetaria de Scotiabank, indicó que la razón por la 

cual la tasa de morosidad de la mediana empresa empezó a aumentar desde el año 2017, es 

a consecuencia del efecto del fenómeno del Niño costero y el tan sonado “club de la 

construcción”, el último relacionado a temas de corrupción entre Odebrecht y el Gobierno, 

y en el caso de las pequeñas empresas, el nivel de morosidad alcanzado en los últimos años 

fue por la desaceleración de la economía (Diario El Comercio, 2018). 

Por otro lado, según Enrique Castellanos, profesor de Finanzas de la Universidad 

del Pacífico, sostiene que el estancamiento de la economía afecta a la morosidad por dos 

razones: el primero, por la menor actividad que genera el incumplimiento de sus pagos y, 

segundo, porque los bancos, ante aquella situación, dejan de prestar, lo cual evidencia aún 

más la morosidad (Diario El Comercio, 2018). 
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Según la gerente de Banca Microfinanzas de Banco Pichincha Cecilia Arias, el 

incremento en los niveles de endeudamiento de las pymes ha incrementado los niveles de 

mora en algunas ciudades del Perú; así mismo, indica que, según datos de la SBS, la cartera 

que presenta mayor deterioro es el de las pequeñas empresas. Estas han subido 8.84 % a 

diciembre del 2018. En relación con lo dicho, indica que “pese a que en el 2019 el 

financiamiento a estas empresas seguirá expandiéndose, se han prendido algunas alertas en 

el mercado por el índice de morosidad de dichos negocios” (Diario Gestión, 2019). Esto se 

puede observar en la Figura 2 que a continuación se presenta. 

 

Nota: Tomado de Carpeta de información del Sistema Financiero, por Superintendencia de Banca y 

Seguros SBS, 2019, p. 12.  

 

Figura 2 

Morosidad del sistema financiero 
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A partir de lo dicho por la gerente del Banco Pichincha Cecilia Arias sobre los 

niveles de endeudamiento de las pymes, así como por la figura en donde se ve el 

crecimiento de morosidad de las empresas, cabe destacar que se ha reducido el número de 

colocaciones de créditos directos para las micro y pequeñas empresas en los últimos tres 

años (Superintendencia de Banca y Seguros SBS, 2016). Esta última idea puede 

corroborarse si se realiza una comparación entre la Figura 3 y la Figura 4 que a 

continuación se presentan. 

 

Nota: Tomado de Carpeta de información del Sistema Financiero, por Superintendencia de Banca y 

Seguros SBS, 2016, p. 4.  

 

Figura 3  

Estructura de los créditos directos 
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Nota: Tomado de Carpeta de información del Sistema Financiero, por Superintendencia de Banca y 

Seguros SBS, 2019, p. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  

Total colocaciones créditos directos 
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Capítulo III: ¿Cómo se financian las pymes? 

Cuando nos referimos al financiamiento en las pymes nos remitimos al capital que 

requiere la empresa para el inicio de sus actividades o para el posterior desarrollo de estas. 

Según estudios, se sabe que las pymes son las que presentan mayores obstáculos al querer 

acceder a un financiamiento y que las mismas tienen acceso a pocas fuentes o tipos de 

financiamiento en comparación con las grandes empresas. Según los estudios realizados 

por Bongini et al. (2019) y Ostrovsk et al. (2019) son las pymes quienes presentan mayores 

obstáculos para acceder a un financiamiento en comparación con las grandes empresas. Es 

por ello por lo que aquellas deben buscar otras maneras de gestionarse un préstamo.  

Del mismo modo, es correcto resaltar la importancia para la pyme de tener un 

adecuado flujo de efectivo en el tiempo, ya que las empresas requieren de liquidez para 

hacer frente a sus operaciones corrientes o necesidades de inversión que puedan 

presentarse. Entonces, “se habla de la importancia de la gestión de liquidez de las empresas, 

particularmente en las pequeñas empresas. Tradicionalmente, la literatura financiera ha 

argumentado que hay dos razones principales para mantener efectivo: transaccional y 

precautorio” (Ang, 1991, como se citó en Martínez et al., 2018). 

Ahora bien, cuando hablamos de efectivo transaccional, hacemos referencia a la 

utilización del efectivo de caja sin necesidad de recurrir al capital externo; de tal manera, 

se busca reducir los costos generados por dicha operación. En cuanto al efectivo 

precautorio, este consiste en la custodia del efectivo que realiza la pyme para hacer frente 

a las posibles contingencias u oportunidades de negocio, así como para protegerse del 

riesgo de déficit de efectivo que se pudiera presentar.  
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Es preciso indicar que existen dos tipos de financiamiento: el financiamiento con capital 

propio y el financiamiento a través de terceros.  

3.1 Financiamiento con capital propio (tipos de clientes pymes que se financian con 

capital propio) 

Siempre que sea posible y cuenten con la liquidez respectiva, las empresas 

pequeñas, en sus inicios, tienden a financiar sus inversiones con fondos propios 

(Hechevarria et al. 2016). Existen dos casos principalmente: el de la empresa familiar y el 

de las empresas jóvenes.  

La primera decide financiarse con su dinero, ya que así deja de lado cualquier 

problema externo que pueda perjudicar a la empresa, como la pérdida de control de esta 

(Molly et al. 2019). Las empresas familiares, tal como lo señalan Koropp et al. (2013b), 

Kotlar y De Massis (2013) y Lyagoubi (2006), si bien como otras empresas no familiares 

persiguen objetivos económicos, como la maximización de beneficios, un mayor valor 

financiero o una mayor participación en el mercado, “las empresas familiares también 

persiguen objetivos centrados en la familia, como la preservación de la propiedad y el 

control familiar […] o el proporcionar trabajo a los miembros de la familia” (citados en 

Molly et al., 2019). 

Asimismo, la preservación o pérdida socioemocional (SEW-Estabilidad familiar) 

para las pymes familiares resulta esencial para las decisiones y funcionamiento de la 

empresa. Incluso si alguna acción puede llevar a afectar a algunos de los miembros se deja 

de lado para no resultar afectados como familia y como empresa. Este tipo de pyme tiende 

a usar menos financiamiento externo, porque tiene dentro de sus objetivos principales 
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preservar la armonía familiar, así como la propiedad y el control de la empresa. Por lo 

dicho, existe una resistencia de índole emocional respecto a la deuda con terceros.  

El segundo caso en relación con el financiamiento propio de una pyme tiene que 

ver con las empresas jóvenes. Estas al no poder acceder a un financiamiento externo debe 

asumir los gastos que acarrea la constitución de una empresa. Según Hechevarria et al. 

(2016), a partir de sus estudios sobre la financiación de las empresas, encontraron que 

existe una baja disponibilidad de financiación de deuda (préstamos bancarios) para las 

pymes emergentes a pesar de que este tipo de financiamiento es una opción muy importante 

para que crezcan. De acuerdo con esta idea, el negocio emprendedor deberá responder de 

inmediato su financiamiento con lo que tenga en ese momento.  

La característica de todas estas empresas emergentes es que no cuentan con un 

adecuado historial crediticio e información en el sistema por lo que se ven obligadas a optar 

por el autofinanciamiento. Según Hechevarria et al. (2016), la mayoría de los de estos 

negocios emprendedores inician con capital interno; esto se debe a que “aún no tienen un 

historial de operaciones y, por ende, la información que puedan manejar las financieras 

respecto a sus indicadores económicos es muy pobre”.  

El financiamiento para estas empresas jóvenes estará definitivamente marcado por 

la apuesta del capital propio, así como por la limitada liquidez con que contarán, lo cual 

afectará en el corto o largo plazo su crecimiento. Queda claro, entonces, que toda empresa 

que recién inicia sus actividades tiene poca probabilidad de calificar a un financiamiento 

externo; es por ello por lo que busca capital de entre sus familiares o amigos cercanos que 

les permita adquirir algún tipo de financiamiento de deuda (Hechevarria et al., 2016). 



 
30 

Esta situación de rechazo financiero se agrava o consolida para la joven empresa 

en contextos de crisis financieras, ya que son las pymes emergentes a quienes se les deja 

de lado o se les limita los recursos. Las excepciones a esta práctica se dan cuando estos 

jóvenes solicitantes cuentan con el apoyo de un grupo empresarial. Como señalan Cainelli 

et al., (2019), “en momentos de crisis financiera, el mercado prefería prestarles a las 

pequeñas empresas que pertenecían a un grupo empresarial, dado que el riesgo se 

diversificaba entre las empresas que lo conformaban. A las empresas independientes se les 

reducía el monto del financiamiento solicitado, no cubriendo la inversión que necesitaban” 

Es esta la razón por las que las empresas jóvenes son llevadas hacia la autofinanciación. 

Esta será limitada, y repercutirá ineludiblemente en su crecimiento. 

3.2 Financiamiento con capital de terceros (tipos de clientes pymes que se financian 

con capital de entidades financieras y/o con proveedores) 

“Al inicio se comienza con un financiamiento interno, luego se busca los inversores 

ángeles, el siguiente paso es el acceso a los bancos comerciales para terminar con la 

emisión de bonos públicos” (Bongini et al., 2019). 

Como habíamos dicho, según la etapa de desarrollo y/o experiencia de la empresa, 

variará la forma de la empresa de obtener financiamiento. Hay dos tipos de financiamiento 

según de donde provenga el capital: el propio y el externo. En el primero —como 

indicamos— la empresa se autofinancia por decisión propia o llevada por la negativa de 

las entidades prestadoras tradicionales de crédito. En el segundo tipo de financiamiento, el 

del capital externo, el solicitante pasa a la búsqueda del capital, pero ya no en su entorno 
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familiar o amical, sino hacia formas de préstamo menos habituales o de agentes prestatarios 

no institucionalizados. Entre esas otras formas se encuentran: 

1. Capital semilla, capitales ángeles y/o capitalistas de riesgos. 

2. Préstamos informales 

3. Proveedores 

4. Subsidios del Estado  

Asimismo tenemos a las grandes entidades prestadoras de capital que son las 

entidades bancarias-financieras, las cuales pueden ofrecer créditos de capital de trabajo 

o para financiamientos de activos fijos. Estas mismas instituciones pueden asesorar a las 

pymes de mayor tamaño y mayor nivel de formalidad a financiarse directamente en el 

mercado de valores mediante la emisión de bonos y acciones. 

En el financiamiento capital semilla se brinda no solo el dinero, sino también 

recursos adicionales para el crecimiento de la pequeña empresa. Según Uribe (2017), 

generalmente el capital semilla se les otorga a pymes ya iniciadas, pero que necesitan el 

dinero para potenciar a la empresa, toda vez que a veces necesitan de dichos recursos 

frescos para lograr los objetivos planteados. Según Hallen et al. (2016), el capital externo 

con el que se apoya a estas nuevas empresas proviene de incubadoras (o aceleradores), los 

cuales son organizaciones, cuyo objetivo es ayudar a las nuevas empresas con tutoría, 

asesoramiento, acceso a la red y recursos compartidos para crecer y tener éxito (citado en 

Block et al., 2018).  También se puede encontrar aquí a los inversores ángeles  (Bongini 

et al., 2019) quienes son individuos que proveen de capital a empresas emergentes  a 

cambio de una participación en la empresa y a capitalistas de riesgos (compañías que 

http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/article/10.1007/s11187-016-9826-6#ref-CR29
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financian empresas con un alto crecimiento y potencial como por ejemplo empresas de 

tecnología, tales como fintech  y  start-ups). 

En cuanto a los préstamos informales, estos son una de las alternativas más usadas 

por las pymes debido a la facilidad y/o rapidez con la que se otorgan. Este tipo de préstamos 

se refiere a la deuda asumen las pymes por parte de personas naturales, los mismos que 

otorgan financiamiento a tasas de interés muy altas y en condiciones que lejos de ayudar 

al empresario a desarrollarse, los perjudica debido a que, prácticamente, producen para 

pagar los intereses cobrados. Así mismo, es preciso mencionar que a pesar de que las 

condiciones de los préstamos son las peores, muchas veces las pymes tienen que solicitar 

tal financiamiento, ya que no tienen otra alternativa de poder apalancarse para hacer frente 

a sus obligaciones o proyectos que tengan en mente. En tal sentido, distintos autores platean 

lo siguiente: “Los países en desarrollo suelen mantener una economía dual donde un 

mercado informal coexiste con uno formal, y los operadores a menudo pueden acceder a 

los servicios en uno o ambos mercados simultáneamente o en diferentes momentos (Jain, 

1999, p. 419; Kochar, 1997, p. 339; Yuan & Xu, 2015, p. 232, como se citó en Omede, 

2018). 

El financiamiento con los proveedores es un método muy usado por las pymes, 

ya que éstas obtienen materia prima necesaria para atender su oferta de mercado. Aquel 

financiamiento se logra a través de un convenio entre la pyme y el proveedor. En este 

acuerdo se establecen las condiciones de pago, que por lo general son plazos entre 60 a 90 

días y sin recargo alguno. Es importante mencionar que dicho contrato se realiza para 

mayor seguridad del proveedor, ya que este no cuenta con toda la información necesaria 
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de la empresa. Al respecto Schammo señala que “los proveedores financieros que no son 

el banco principal de una PYME han estado en desventaja cuando intentan obtener una 

visión suficientemente precisa e integral de la solvencia crediticia de un negocio de 

PYME” (2019). En tal sentido, es el proveedor quien corre el riesgo de perder su inversión 

mientras que para la pyme es una oportunidad más práctica y menos limitada en 

comparación con el financiamiento bancario o de las financieras.  

Los subsidios se refieren a la ayuda económica que reciben las pymes de parte de 

un organismo oficial del Estado, el mismo que es entregado para hacer frente a una 

necesidad determinada. Como información adicional, es preciso mencionar, que el apoyo 

que reciben las pymes funciona por lo general como impulso para el emprendedor y es 

entregado normalmente de manera extraordinaria (Pedrosa, 2020). No obstante, debemos 

hacer notar que “solo las subvenciones que apoyan actividades de mejora de la 

productividad aumentan la productividad total de los factores de las plantas” (Girma et al., 

2007, como se citó en Mateut, 2018). Así mismo, este tipo de subvenciones la otorgan 

algunos países con la finalidad de reactivar la economía en diversos sectores; es por ello 

por la que las pymes muchas veces eligen tal beneficio como reemplazo del financiamiento 

de deuda, ya que al ser empresas nuevas o no del todo formales tienen menos 

probabilidades de acceso al crédito (Pedrosa, 2020). Según lo indicado por Zúñiga-Vicente 

et al. (2014, tal como se citó en Gustafsson et al., 2019) resumen que “los resultados de 77 

estudios sobre diferentes esquemas de apoyo, y aunque los resultados varían según los 

estudios, un hallazgo es que el impacto de una subvención tiende a ser de mayor 

importancia para las empresas más pequeñas que para las más grandes”. 

http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/article/10.1007/s11187-017-9877-3#ref-CR34
https://link.springer.com/article/10.1007/s10842-019-00317-0#ref-CR55
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Por otro lado, las entidades bancarias-financieras son las empresas públicas o 

privadas más solicitadas para efecto de otorgamiento de crédito, justamente porque las 

mismas son las instituciones que tienen mayor experiencia en la intermediación financiera. 

Es preciso indicar que los bancos o financieras tienen políticas de riesgos al que las pymes 

se tienen que adecuar si es que desean adquirir un financiamiento, claramente las políticas 

son distintas entre ellas. Sin embargo, finalmente dependerá de la pyme el poder calificar 

o no. En referencia a ello, se debe indicar que “nos centramos en la financiación bancaria, 

ya que esta es la principal fuente de financiación externa para las empresas italianas, 

especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME). En Italia, como en otros países 

europeos, los bancos dominan los mercados financieros para el suministro de recursos 

financieros a las empresas” (Mieli, 2009, como se citó en Cainelli et al., 2019). 

En última instancia, en el caso de la emisión de bonos y acciones, se aplica cuando 

la empresa tiene el deseo de recibir fondos para realizar algún tipo de inversión o atender 

a su demanda, financiándose de manera directa y sin intermediarios financieros. Sin 

embargo, no todas las empresas están dispuestas a optar por dicho tipo de financiamiento, 

así como también no todas están en la posibilidad de hacerlo. El bono es un instrumento 

de deudas emitido por la empresa para inyectar recursos financieros a la misma; a cambio 

de ella, existe un compromiso de pago de intereses, durante un determinado tiempo, al 

tenedor del bono. Muy por el contrario, la emisión de acciones se basa en conseguir capital 

a cambio de ceder parte de la empresa al nuevo inversionista; por tal motivo, se puede 

observar que la característica principal de ambas es el de obtener capital de terceros, lo 

único diferente es que en una se adquiere una deuda y en la otra se tiene que ceder parte 

http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/article/10.1007/s11187-019-00164-7#ref-CR33
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del patrimonio (Bermejo, 2014). Un dato interesante al respecto lo indican Bongini et al. 

(2019) cuando dicen que “nuestros resultados sugieren que, si bien varios países de la zona 

euro se han dado cuenta del potencial de las pyme para el financiamiento en el mercado de 

capitales, un gran número de empresas, especialmente entre empresas medianas y del sur 

de Europa, no han logrado explotar las finanzas basadas en el mercado”. 

Ahora bien, si nos remitimos a las pymes en el Perú, este tipo de financiamiento, a 

través del mercado de valores, exige un mayor nivel de formalidad como, por ejemplo, la 

presentación de los últimos tres estados financieros auditados de cierre de año, en el que 

resalta la información brindada en el párrafo anterior, donde se indica la influencia de las 

políticas propias de cada país en el uso de este tipo de instrumentos (Perú, R. E. C., 2017). 

Al respecto, Bongini et al. (2019) destaca lo siguiente: “varias variables específicas del 

país también influyen en la probabilidad de que una empresa utilice fondos basados en el 

mercado. En particular, el desarrollo del sistema financiero del país y el desempeño 

económico nacional (crecimiento del PBI) está positivamente relacionado con el uso de 

financiamiento basado en el mercado”.  

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10842-019-00317-0#ref-CR55
https://link.springer.com/article/10.1007/s10842-019-00317-0#ref-CR55
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Capítulo IV: Factores que afectan el acceso al financiamiento de las pequeñas 

empresas 

Según las diversas lecturas analizadas hemos encontrado los siguientes cuatro 

factores que afectan la posibilidad de acceso al financiamiento en las pymes, los cuales son 

las siguientes: 

● Asimetría en la información 

● Riesgo crediticio 

● Experiencia previa  

● Calidad del proyecto  

4.1   Asimetría de la información 

La asimetría de la información es uno de los grandes problemas de las entidades 

crediticias o financiadoras de proyectos. Esta asimetría consiste en la falta de información 

relevante que requieren los inversionistas para evaluar un préstamo a alguna empresa 

solicitante. En el caso de las pymes, la asimetría de información se vuelve uno de los 

principales obstáculos de las instituciones financieras para decidir prestarles o no. Por ello, 

los emprendedores de negocios buscan eliminar la asimetría de la información para poder 

acceder al financiamiento de terceros y así lograr la máxima utilidad esperada (Hechavarría 

et al., 2016; Schammo, 2019).  

Una de las razones principales del porqué se da esta asimetría de la información se 

debe a la informalidad de las pymes. Recordemos que en el Perú de cinco pymes cuatro 

son informales (80 %), esto a pesar de que las mismas representan en promedio el 21.6 % 

del PBI (Diario Gestión, 2016). La informalidad de las pymes como falta de un estado 
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contable claro y minucioso les complica el poder acceder a financiamiento (Asociación de 

Emprendedores de Perú, 2018).  

El superar la asimetría le corresponde a una de las partes, ya sea al prestamista o al 

prestatario, pues uno de ellos tiene menos o más información respecto a un tema de interés 

mutuo. Sin embargo, debe tener en cuenta que no solo se trata de contribuir con 

información referente a la empresa para conocimiento de los inversionistas, sino que esta 

debe ser actual y verídica, estar sustentada con documentos originales auditados por 

profesionales y entidades competentes. Si estos documentos no tuviesen esas 

características la principal perjudicada sería la pyme pues no obtendría el financiamiento 

requerido. Para el cotejo de información se utiliza diversos documentos como los estados 

financieros, el pago de impuestos, el sustento de ventas, el pago de planillas, entre otros. 

Sin embargo, como habíamos indicado, el principal problema es la informalidad, aquella 

que no obliga a las pymes a publicar datos sobre el manejo de su información contable. Es 

por esta inacción que las entidades financieras no cuentan con información suficiente para 

poderles financiar sus proyectos (Rao, 2019). 

Para mitigar la asimetría de información, las empresas podrían ofrecer sus activos 

fijos como garantía (Motta, 2018). Sin embargo, siendo más exigentes, Brancati (2015) 

señala que “las fricciones de las asimetrías informativas ni siquiera se reducen por la 

disponibilidad de garantías consistentes”. Esto quiere decir que así hubiese garantías que 

respalden el financiamiento pero a la vez existiera asimetría de la información, el resultado 

no necesariamente sería la aprobación de la solicitud del crédito. Vemos, entonces, que la 
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probabilidad de rechazo del crédito solicitado para las pymes es mayor, y aumentaría si la 

información que brindamos resulta dudosa.  

Frente a esta asimetría, son las financieras (y/o las cajas en nuestro país), quienes 

suelen contar con más información acerca de las pymes que otras entidades del sistema 

financiero, esto debido a que mantiene una relación comercial más cercana con aquellas. 

Es por ello por lo que Schammo (2019) indica que son las financieras, las que mejor han 

estado posicionados para manejar las asimetrías de información debido a sus relaciones 

continuas con los clientes de las pymes. Lo recomendable frente a este factor para las 

pymes, según Hechavarría et al. (2016) es insistir para lograr un financiamiento con capital 

de terceros, por más pequeña que sea la cantidad, ya que al obtenerlo y generar un historial 

crediticio, se estaría mitigando, de a pocos, la brecha negativa de la falta de información. 

Si la empresa logra acceder al préstamo y mantener un historial de buen comportamiento, 

posicionaría a la pyme hacia mejores posibilidades de acceder a financiamientos mayores.  

Una herramienta que está resultando efectiva frente a este factor negativo de lograr 

un financiamiento es Blockchain. Esta es una de las tecnologías más importantes e 

innovadoras de los últimos años, la cual permite evaluar préstamos para las pymes que 

cuenten con un bajo riesgo y una alta calidad. Estos dos indicadores podrán ser evaluados 

para decidir si se le financia o no. No obstante, debe tenerse en cuenta que si su resultado 

es negativo la información será replicada a todos los bancos, manteniéndolos alerta y a 

tiempo real sobre el desarrollo financiero de la pyme (Wang et al. 2019). 
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4.2    Riesgo crediticio 

Otro de los principales factores que afectan el acceso al financiamiento de las 

pequeñas empresas es el riesgo crediticio. Este consiste en la posibilidad de que una 

empresa no cumpla con su obligación de pago, ya sea del total o de una parte de la deuda. 

Las razones del porqué las pequeñas empresas no cumplen son varias, como el 

terminar en quiebra o la limitada liquidez del negocio, entre otras más. Es justamente este 

desenlace negativo el que las entidades prestatarias quieren evitar y lo mitigan por medio 

de sus políticas crediticias de colocación, a través de contar con la mayor información 

posible acerca de sus potenciales clientes y el historial crediticio de los mismos.  

Sin embargo, a pesar del esfuerzo de las entidades financieras por evitar la pérdida 

de dinero, nada les garantiza que no tendrán pérdidas por la quiebra de alguna empresa a 

quien prestaron. Es decir, las instituciones que otorgan crédito o financian algún proyecto 

necesariamente conviven con el riesgo de perder su inversión. Por ello, es que las pymes 

siempre estarán bajo un constante análisis referente a sus niveles de riesgo. Por 

consiguiente, no todas las pymes logran pasar la evaluación de crédito; sin embargo, deben 

insistir para ser aprobadas, ya que el generar esta información de admitido le servirá como 

base para las posteriores evaluaciones y otorgamiento de nuevos créditos por parte de otras 

instituciones financieras y les permitirá generar un historial.  

No obstante, a veces el otorgamiento de un préstamo para las pymes resulta  

prácticamente imposible. Estos casos se dan, por ejemplo, cuando existe una crisis 

financiera generalizada a nivel local o mundial. Según el estudio “Pequeñas empresas y 

financiamiento bancario en malos tiempos”, las pymes que más accedieron al 
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financiamiento externo (bancario) durante periodos de crisis fueron las que pertenecían a 

grupos empresariales, dado que el riesgo se diversifica entre las empresas que lo 

conformaban, dejando de lado a las pymes independientes (Cainelli et al., 2019). Debido a 

ello, las pymes que tienen un perfil de alto riesgo financiero (alta probabilidad de impago) 

eligen el respaldo financiero de las compañías de capitales de riesgo independientes. Lo 

mismo ocurre con emprendedores de alta tecnología que no pueden acceder a una deuda 

financiera para cubrir sus operaciones en búsqueda del crecimiento esperado (Croce et al., 

2015). 

4.3.    Experiencia previa 

La experiencia previa hace referencia a la trayectoria propia de desarrollo de la 

pyme, donde se sustenta el desempeño o comportamiento que ha tenido aquella frente a 

sus obligaciones financieras. Esta información se basa en la información emitida por las 

clasificadoras de riesgo, siendo en el caso peruano la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS); que son las entidades encargadas de informar el nivel de riesgo al que están 

expuestas las personas y/o empresas para los fines que crean convenientes.  

Kleinert et al. (2018), indica que cuando los clientes han logrado un 

comportamiento previo, éstos obtienen un endoso por tercero de confianza, que es como 

otorgarle un certificado de garantía por haber logrado una buena experiencia previa. Esto 

les proporciona beneficios a las pymes, ya que permite que sean más atractivas para los 

inversionistas y les brinda, de una u otra forma, confianza para invertir en dichos proyectos. 

Asimismo, los bancos trabajarán con los clientes que han tenido buen comportamiento en 

los financiamientos previos. En relación con esto, Lerner (2002, como se citó en Kleinert 

http://link.springer.com.upc.remotexs.xyz/article/10.1007/s11187-018-0125-2#ref-CR70
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et al., 2018) sigue comentando que “las empresas pre financiadas han pasado por un 

estricto proceso de selección, por lo que tienen un ´sello de aprobación` que informa a los 

inversores posteriores sobre la calidad de la empresa”.  

Un dato relevante, en cuanto a este tema, es que la edad de la empresa juega un 

papel importante en el crecimiento y desempeño de aquella ante una crisis, debido a que 

las empresas jóvenes, en los primeros años de constituidas, están más preocupadas por la 

supervivencia y adecuación frente a los cambios; mientras que las empresas maduras, por 

su parte, se preocupan por el crecimiento empresarial (Cowling et al. 2018). Este mismo 

estudio señala que la experiencia emprendedora está directamente relacionada con el éxito, 

cuanto más capacitado y experimentado está el emprendedor, el desempeño de la pyme va 

a ser exitosa. Según este mismo estudio, se ha identificado que las empresas formales y 

con emprendedores más capacitados, logran mayor acceso al financiamiento externo sin 

limitantes, lo cual les permite desarrollarse de manera exitosa y lograr el crecimiento de la 

empresa y así contribuir con la economía del país. 

4.4.    Calidad del proyecto 

Cuando hablamos de calidad del proyecto, nos referimos a las pymes que cuentan 

con proyectos innovadores, con tecnología avanzada, con posibles y esperados beneficios 

a favor de la sociedad, a favor del ecosistema, etc. Cuando la calidad del proyecto es buena, 

puede recibir algún tipo de subsidio y/o apoyo de parte de las entidades del Estado. En el 

caso de los proyectos de baja calidad (proyectos poco interesantes) es muy probable que 

no cuenten con inversionistas previos, ya que estas empresas suelen ser rechazadas 

(Kleinert et al. 2018). 
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Asimismo, en el caso de proyectos innovadores, los financiamientos solicitados son 

tipificados como riesgosos debido a que los bancos no tienen manera de cuantificar el 

riesgo por la complejidad de los proyectos. Sin embargo, en el caso de las grandes 

empresas, cuentan con tangibles que sirven como garantía y muchas veces le permite el 

acceso al financiamiento. En cambio, en el caso de las pymes, se le dificulta aún más el 

acceso debido a la falta de tangibles; es por ello por lo que muchas veces aquellas se ven 

en la obligación de optar por otros tipos de financiamiento (no bancario). En conclusión, 

lo ideal sería crear un área de evaluación especial para este tipo de pymes que están 

incursionando en nuevos e innovadores mercados (Motta, 2018). 

En cuanto a las restricciones financieras existentes en las empresas recién nacidas, 

se puede definir como una problemática que se refleja en todas las economías del mundo, 

incluso en las economías de países desarrollados. Es por ello que los Gobiernos, a manera 

de mitigar el no desarrollo de sus empresas, han comenzado el apoyo directo de los 

proyectos a través de subsidios, especialmente para las empresas nuevas que presenten 

innovaciones o cambios positivos y trascendentes para el país, siempre y cuando estas 

presenten limitaciones financieras que no les permita desarrollarse correctamente (Mateut, 

2018). 
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Conclusiones 

Tras la elaboración del presente trabajo y analizar los diversos factores que afectan 

el acceso al financiamiento de las pymes a nivel mundial, las principales conclusiones son 

las siguientes: 

Para el pequeño empresario es importante el financiamiento, pues de no contar con 

un adecuado flujo de efectivo pierde oportunidades de inversión que podrían generar un 

mayor crecimiento de la empresa. Es preciso mencionar que una inadecuada gestión de la 

liquidez del negocio podría condenar a la pyme al fracaso.  

Existen empresas que prefieren financiarse con capital propio, ya sea por decisión 

propia (empresas familiares) o debido a que no pueden acceder al financiamiento con 

terceros. 

Un factor crucial que dificulta el acceso al financiamiento con terceros es la 

asimetría de la información, esto debido a que las entidades financieras cuentan con 

información limitada respecto a los indicadores económicos de las pymes, lo cual los 

perjudica al querer calificar para algún tipo de financiamiento.   

Otro factor importante que afecta el acceso al financiamiento con terceros es el 

riesgo crediticio de la pyme. Al no contar con información clara y debido a su alto nivel de 

morosidad en el sistema financiero, las pymes son consideradas de alto riesgo crediticio y, 

por ello, las entidades financieras prefieren no otorgarles créditos antes que incurrir en un 

alto riesgo de impago.  
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Un gran mitigante, tanto de la asimetría de la información como del riesgo 

crediticio, es la experiencia previa que puedan tener las pymes en financiamientos 

anteriores.  

Otro importante factor mitigante es la madurez y/o edad de la pyme, dado que las 

empresas jóvenes están enfocadas en la supervivencia, mientras una empresa madura se 

preocupa en el crecimiento empresarial.  

Para una empresa en sus inicios, será decisiva la calidad de su proyecto de 

inversión; aquellas empresas más prometedoras tendrán mayores posibilidades de acceder 

a capitales semillas para comenzar sus negocios, ya sea a través de capitales privados o por 

medio de subsidios por parte del Estado. 
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# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN IDEAS PRINCIPALES SUBTEMAS RELEVANCIA LINK

Asimetría de la 

Informacion 
4

Calidad del 

proyecto 
4

  

Señales de terceros en el crowdfunding de capital: el papel del financiamiento previo

Se examinaron 221 planes de negocio, de empresas que realizaron campaña de Crowfunding a través de la plataforma Británica Crowdcube entre 

los años 2017-2018; Crowdcube es una plataforma que actúa como intermediario en línea y permite a los emprendedores recaudar fondos de 

inversionistas anónimos; sin embargo, la asimetría de información es un grave problema para el funcionamiento de esta plataforma, ya que las 

partes inversoras valoran mucho la reputación de las PYMES, pero al no tener información de ellas se imposibilita muchas veces la inversión de 

sus  proyectos.

El apoyo a las PYMES en etapa inicial es muy importante, debido a que, si la PYME ha recaudado financiamiento previo y elaborado una buena 

campaña en Crowfunding, esta tendrá éxito en la solicitud de financiamiento. 

Actualmente existen 3 fuentes de financiamiento muy importantes, como lo son los capitalistas de riesgo (VC), una forma muy reconocida de 

financiamiento de capital en la cual participan inversores institucionales rigurosamente seleccionados y financian en su mayoría las empresas que 

les parecen más prometedoras; por otro lado tenemos a los Business Angels (BA), individuos informales que en su mayoría son empresarios 

exitosos, con gran poder adquisitivo que invierten generalmente en empresas que se encuentran en etapa Inicial y son menos rigurosos que los VC; 

como ultima fuente tenemos al Crowfunding, que es una nueva forma relativamente de financiamiento a través de una plataforma, que ha tenido una 

gran acogida por ser una herramienta útil y rápida de obtener capital de trabajo de muchas personas anónimas a través de una mediación online; sin 

embargo no todos los emprendedores que solicitan apoyo a través de esta plataforma logran éxito, esto debido al tipo de emprendimiento y la 

incertidumbre que este genera (calidad de la empresa). Para las empresas de baja calidad (proyectos poco interesantes), es muy probable que no 

cuenten con inversionistas previos ya que estas empresas suelen ser rechazadas, pero sin embargo siguen en la búsqueda de un inversionista que 

quieran apostar por su proyecto. 

El efecto de señalización se basa especialmente en las PYMES con financiamiento previo, estas obtienen un endoso por tercero de confianza es 

como otorgarle un certificado de garantía previo proporcionando así beneficios a las PYMES ya que permite sean más atractivas para los 

inversionistas y les brinda de una u otra forma confianza para invertir en dichos proyectos.

Existen varios modelos de crowdfunding de capital tales como: donación, recompensa, préstamo y equidad, sin embargo, la que ha obtenido más 

acogida ha sido el Crowfunding de equidad, ya que nace para apoyar a las PYMES, a través de aportaciones pequeñas, por lo tanto, no se 

necesitan grandes inversiones.

Mediante hipótesis y cálculos elaborados por los autores se ha demostrado que si el emprendedor viene previamente de un start up o cuenta con 

algún respaldo ya de un par de inversionistas que actúan como agentes certificantes; y lanza su proyecto a través de las diversas plataformas de 

crowdfunding, tendrá un mayor éxito que los emprendedores que buscan su primera fuente de financiamiento, dado que tienen un valor de 

señalización mayor para los futuros inversionistas; ya que cuentan con un respaldo previo que les permita sentirse seguros en invertir en dicho 

proyecto.
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Este estudio analiza los objetivos económicos que persiguen las empresas familiares Belgas a lo largo de su existencia, para ello analizaron la 

estructura de capital de las Pymes, evaluando sus estrategias vinculadas a la creación y preservación de la riqueza financiera y socioemocional 

(armonía familiar, la sucesión de la próxima generación, empleo de miembros de la familia, entre otros). Dichas pymes plantean sus objetivos 

principalmente pensando en el bienestar familiar, en base a las buenas prácticas socioemocionales de la empresa que hacen referencia a la 

estabilidad familiar actual y de las próximas generaciones en diversos aspectos. 

La preservación o pérdida socioemocional (SEW-Estabilidad familiar) es muy importante para el cumplimiento de los objetivos de una pyme, ya 

que es probable que la misma influya en la toma de decisión de una nueva estructura de capital, inclusive en ocasiones ven por conveniente aislar 

ciertas decisiones económicas para no resultar afectados como familiar y empresa. Se observa que la deuda es el financiamiento externo que las 

empresas familiares tienden a usar menos, esto porque tienen sus objetivos centrados en la familia orientados principalmente en preservar la 

estabilidad familiar o SEW. Así mismo, en todo momento los representantes buscan tener el control de la empresa, es por ello por lo que tratan de 

no solicitar financiamiento externo ya que en tal sentido reducen el riesgo de perder el completo manejo de esta. Por lo dicho, se tiene una primera 

hipótesis que indica la relación negativa existente entre los objetivos de la empresa familiar y la tasa de deuda.

En este documento se analizó la heterogeneidad familiar de las pymes respecto a la variación de los objetivos para explicar las formas de 

financiamiento de deuda que usan. Adicional a ello, se quiere probar el efecto mediador del representante familiar en relación con los objetivos de 

la empresa, toda vez que al analizar las pymes familiares se pudo notar que sus objetivos siempre están orientados en mantener la estabilidad 

familiar y por ende no buscan tener índices de apalancamiento financieros muy altos, ya que prefieren realizar sus proyectos con capitales internos. 

Por lo dicho, se tiene una segunda hipótesis que básicamente hace referencia a la relación negativa que existe entre el representante familiar y la 

tasa total de deuda de la pyme.

Es importante mencionar, que, si la empresa o el mediador toma la decisión de financiarse con deuda, lo hará a corto plazo, esto porque sienten un 

monitoreo más efectivo en cuanto a las negociaciones y contractuales que les toca gestionar. En relación con lo mencionado, se tiene otra hipótesis 

importante que el representante y responsable de la pyme familiar y sus objetivos centrados en la familia está relacionado positivamente con la 

deuda a corto plazo que para la deuda a largo plazo y en base a la misma información se puede desglosar otra hipotesis donde el efecto mediador 

del representante de la junta familiar será más fuerte para la tasa de deuda financiera (prestamos de deuda con entidades financieras) que para su 

tasa de deuda de terceros no financiera (operaciones cotidianas de la empresa como las garantías, conveníos, proveedores, otros) si es que decide 

apalancarse con financiamiento externo.

Por lo antes mencionado y a manera de conclusión, es preciso recalcar la contribución importante que nos brinda este estudio, el mismo que hace 

referencia a la comprensión y aplicabilidad de la riqueza socioemocional en las tomas de decisiones financieras de las empresas familiares, 

riqueza que se enfoca en la estabilidad familiar como lo económico, su armonía, sucesión de las siguientes generaciones, la empleabilidad de los 

miembros de la familia, entre otros, factores que juegan un rol muy relevante en cada una de las decisiones de financiamiento de las pymes 

familiares. Adicional a ello, se pudo observar lo determinante que puede ser para la empresa el elegir una adecuada estructura de capital para su 

crecimiento y solidez en el mercado, que por lo analizado y en base a sus objetivos familiares predominantes prefieren utilizar el apalancamiento 

interno. 
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Durante la crisis financiera que se vivía en Italia y posterior recesión entre los años 2010-2012, se podría decir que la única alternativa de 

financiamiento externo que tenían las PYMES durante este periodo era el financiamiento bancario, sin embargo, eran muy pocas las que podían 

acceder a este tipo de financiamiento, debido a que existían muchas limitantes por parte de los bancos para el otorgamiento de préstamos durante 

este periodo. 

Durante la recesión, el mercado externo prefería prestarle a las pequeñas empresas que pertenecían a un grupo empresarial, dado que el riesgo se 

diversificaba entre las empresas que lo conformaban; sin embargo, estas eran evaluadas de manera global como grupo empresarial y muchas veces 

se les reducía el monto del financiamiento solicitado, no cubriendo la inversión que necesitaban; optando finalmente por el financiamiento interno, 

sin embargo esto también traía consigo un aspecto negativo, pues al financiarse internamente dependían de menos flujo de efectivo, ya que tenían 

que utilizar el efectivo (caja) para las futuras inversiones.

Para evaluar lo indicado se contó con dos mecanismos de evaluación: 

La primera llamada garantía implícita debido a la pertenencia a un grupo empresarial (efecto de afiliación) y la segunda llamada transferencia de 

recursos a través de mercado interno de capitales (cartera efecto), en la primera las empresas que pertenecían a un grupo empresarial se veían 

beneficiadas con un fácil acceso al financiamiento externo por tener pequeñas empresas afiliadas, viéndose perjudicadas las PYMES 

independientes, ya que el único canal que les quedaba era el de financiamiento interno.

Según el estudio realizado se observa que las PYMES que más accedieron al financiamiento externo (bancario) durante este periodo fueron las 

PYMES que pertenecían a grupos empresariales, dando como concluido que si existía un efecto de afiliación durante el periodo de recesión.

Finalmente, el segundo mecanismo se trata del financiamiento interno (cartera efecto), las pequeñas empresas que pertenecían a un grupo 

empresarial y las PYMES independientes, que contaban con liquidez para poder autofinanciarse podían utilizar este tipo de financiamiento. Sin 

embargo, esta alternativa de financiamiento traía como consecuencia tener menos flujo de efectivo, ya que tenían que utilizar el efectivo de ese 

momento para las inversiones. Caso contrario sucedía con las PYMES que no podían autofinanciarse y que por otro lado tampoco contaban con 

financiamiento externo; estas restricciones trajeron como consecuencia que muchas de ellas sobre todo las PYMES independientes, cerraran sus 

operaciones al no poder acceder al único canal de financiamiento externo (bancario) que se tenía durante este periodo.
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El capital de riesgo (VC), cumple un rol importante para aquellas pequeñas y medianas empresas emprendedoras de alta tecnología que no pueden 

acceder a una deuda financiera para cubrir sus operaciones en búsqueda del crecimiento esperado, dicha industria está conformada por distintos 

inversores, con objetivos, riesgos y rendimientos esperados diferentes entre sí. Muchos inversores califican a los inversores de capital de riesgo 

como un grupo homogéneo que ignora lo vivido por otros tipos de financistas, se dice que las inversiones de capital de riesgo (VC) están 

conformadas por compañías independientes (IVC - capital obtenido por socios limitados), cautivas (BVC - trabajan con fondos provistos de 

instituciones financieras) o por gobiernos (Gobierno u organizaciones públicas). 

Se analizó a un grupo de empresas europeas que recibieron financiamiento de capital de riesgo de compañías cautivas (BVC – Trabajan con aporte 

de capital de empresas financieras) para que en base a ello se pueda determinar que empresas están expuestas a la deuda, así como el motivo por 

el cual algunas empresas prefieren una forma de financiamiento descartando a la otra. También, se analizó el impacto que ejerce la BVC sobre las 

pymes que recién se están iniciando, es por ello que adicional a investigar a las empresas que están expuestas a la deuda se busca conocer si las 

BVC actúan como inversores estratégicos en este tipo de financiamiento o cual es la razón que los motiva a realizar aportes en este tipo de 

compañías, esto porque en comparación con los capitales de riesgo de las compañías independientes (IVC), los BVC no muestra presión por 

maximizar lo invertido en dichos financiamientos

En respuesta a lo antes mencionado, se pudo corroborar que el financiamiento que ofrecen las compañías de capital de riesgo funciona como una 

segunda opción para aquellas pymes sólidas, con buenos indicadores económicos pero con poca información al respecto, que  no tienen acceso a 

un financiamiento por parte de empresas privadas; así mismo se pudo notar que estas mismas pymes,, por la facilidad y condiciones que se les 

ofrece, prefieren financiarse con las compañías de capital de riesgo cautivas (capital de financieras). La facilidad y condiciones otorgadas por las 

compañías cautivas, nacen por el interés de esta en financiar a una determinada empresa por las expectativas de desarrollo que muestran, ya que 

las empresas beneficiadas tienen un perfil de riesgo financiero más bajo que las empresas que eligen el respaldo financiero de la otras compañías 

de capitales de riesgo como las IVC (empresas que no cuentan con estados financieros sólidos y mantienen inestabilidad en el mercado). En 

relación con la participación como capitalistas de las empresas financieras en las empresas de capitales de riesgo, se puede observar que funciona 

netamente como una estrategia, ya que, en el tiempo, los bancos trabajaran con los clientes que han tenido buen comportamiento en los 

financiamientos vía BVC, pero esta vez en forma directa, Banco-Pyme.

Adicional a toto lo mencionado, es importante señalar que según los análisis realizados se puede corroborar que en este tipo de financiamiento 

nace una relación entre el prestamista y el prestatario, específicamente en las compañías BVC que está compuesta por capitales de empresas 

financieras, ya que la información que se llega a tener validada por la BVC sobre la empresa financiada es muy relevante para futuras operaciones 

que se puedan desarrollar pero esta vez por parte del banco, en tal sentido se cumple con la estrategia del mismo de tener un cliente nuevo, ya 

filtrado y con una mayor exposición a  la deuda. Para finalizar, es importante recalcar que las compañías BVC funcionan con capital de empresas 

financieras, sin embargo, dichas compañías no pertenecen al grupo de empresas Bancarias-financieras.
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Acceder a un financiamiento externo para capital inicial durante mucho tiempo fue un reto para las empresas lideradas por mujeres en EEUU, esto 

debido a que existía una disparidad de género entre las empresas dirigidas por mujeres vs las empresas lideradas por los hombres a pesar de que 

ya se había demostrado que las empresas conformadas por mujeres obtenían un margen de crecimiento e ingresos mucho más altos; sin embargo, el 

obtener financiamiento para las mujeres emprendedoras resultaba difícil, y cuando lo hacían, recibían condiciones mucho más rigurosas que la de 

los hombres, todo esto según estudios realizados anteriormente. 

Tras lo indicado se decidió realizar un estudio, para determinar si actualmente seguía existiendo la disparidad de género, utilizando como muestra 

empírica a nivel micro un tipo de financiamiento externo llamado: financiamiento Ángel, liderado por personas adineradas que buscan invertir en 

emprendimientos que puedan ser exitosos. 

En este estudio se identificó una gran diferencia en los importes de capital inicial solicitados por las mujeres vs los hombres emprendedores, pero 

no existía relación en cuanto a la cantidad de PYMES emprendedoras lideradas por mujeres que abrían recibido apoyo Ángel, luego de hacer las 

verificaciones respectivas se comprobó que este tipo de financiamiento no considera el género como un aspecto que deba influir en el nivel de 

financiamiento e inversión que se les otorgaba a los emprendedores; sino que evalúa otros aspectos más relevantes, como el nivel de riesgo que 

estas empresas generan para el otorgamiento del capital inicial; sin embargo, las mujeres siguen percibiendo la disparidad de género como algo 

auto impuesto y no se basan en los atributos de sus propias empresas. Ellas mismas solicitan un importe menor, respecto al capital inicial que 

necesitan, quizás por temor a ser rechazadas; pese a que se otorgan más financiamientos a mujeres emprendedoras, en comparación con los 

hombres.

Finalmente se podría sugerir que lo ideal sería educar a las mujeres emprendedoras en el proceso de valoración de sus empresas, para un cambio 

importante en el crecimiento económico, dejando de lado la disparidad de género como algo limitante en el financiamiento de sus 

emprendimientos.
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Este documento estudia las oportunidades de crecimiento, la no capacidad y limitaciones financieras de las pequeñas y medianas empresas 

españolas en la velocidad de ajustes de tenencia de efectivo, el mismo que hace referencia a la capacidad que tiene la empresa de tener el mayor 

nivel de efectivo posible basados en sus objetivos propuestos, ya sea porque está en crecimiento o por las restricciones de financiamiento a las 

que está expuesta. El tener un adecuado flujo de efectivo como respaldo impacta positivamente en las decisiones financiera de la empresa, ya que 

en base a ello se podrá hacer frente a las operaciones diarias o a las posibles oportunidades de inversiones que se puedan presentar.

Se dice que existe 2 razones importantes para mantener una buena gestión de liquidez en la empresa, el transaccional donde básicamente se busca 

reducir costos al realizar pagos sin tener que recurrir a un financiamiento externo y el precautorio donde las empresas almacenan efectivo para 

cubrir futuras contingencias inesperadas o para preservar su flexibilidad financiera y aprovechar así cualquier oportunidad de inversión que se 

pueda presentar, en ambos casos se busca reducir el riesgo de déficit de efectivo. Las empresas alcanzan sus objetivos al tener un adecuado 

equilibrio entre los beneficios y costos por mantener sus activos líquidos.

Se ha demostrado que la tenencia de efectivo es uno de los objetivos más importantes que toda PYME intenta alcanzar, para tal efecto se analizó si 

las oportunidades y dificultades financieras de la empresa impactan o influyen sobre su velocidad de ajuste del efectivo y por consiguiente en el 

cumplimiento de sus objetivos, así mismo se investigó si el tener un adecuado o inadecuado ajuste de efectivo repercute sobre los préstamos 

bancarios que las pymes puedan solicitar. Respecto a lo indicado, se puede manifestar que efectivamente el correcto ajuste de efectivo o la 

liquidez que una empresa tiene en determinados periodos impacta positivamente en las oportunidades o proyectos de crecimiento que se puedan 

presentar, toda vez que si la Pyme enfrenta restricciones para adquirir un financiamiento externo, esta podría desarrollarla con financiamiento 

propio, sin embargo, de no contar con un adecuado flujo de efectivo esta oportunidad se perdería por la falta de apalancamiento, retrasando en tal 

sentido el crecimiento de la empresa. Adicional a lo mencionado, es preciso indicar que las Pymes con una inadecuada gestión de ajuste de 

efectivo se verán afectadas con el no acceso a financiamiento externo, condicionándolas por lo tanto al fracaso.

Para finalizar, manifiestan que las pequeñas y medianas empresas prefieren el financiamiento interno para el desarrollo de sus proyectos, por ello 

se argumenta que las empresas trabajan en su liquidez acumulando para tal efecto el mayor efectivo posible para así poder afrontar a sus 

obligaciones o futuras oportunidades de inversión. Es importante mencionar, que las restricciones financieras que las Pymes afrontan son a 

consecuencia de la información limitada o errónea que tienen las entidades financieras respecto a sus indicadores económicos, la misma que los 

perjudica al querer calificar por algún tipo de financiamiento, por ello a manera de solución es recomendable establecer en los objetivos de la 

empresa estrategias de tenencia de efectivo óptimos para poder mitigar en tal sentido el no acceso a los financiamientos externos. 
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Las PYMES innovadoras tienen más inconvenientes en solicitar financiamiento que las empresas de otro rubro, debido a que tienen en su mayoría 

proyectos de alto riesgo que son difíciles de medir en cuanto a su rendimiento, para ello se elaboró una muestra de 25,000 empresas Italianas en 

tiempos de crisis, entre los años 2008-2009-2011 de PYMES y grandes empresas que incursionaron en la innovación; con los resultados se 

determinó que la mayoría de empresas innovadoras son PYMES con nuevas ideas de productos o servicios; y por otro lado se encuentra un 

pequeño grupo de grandes empresas que también incursionaron en la innovación.

El nacimiento de nuevas PYMES y empresas innovadoras ha ido en aumento debido a la presencia de mercados internacionales que les ha 

permitido diversificar sus productos o servicios, sin embargo, muchas de ellas se encuentran con obstáculos para acceder a los financiamientos 

que les permita crecer esencialmente.

En esta parte compararemos la relación que tienen el financiamiento externo frente a las PYMES vs las grandes empresas innovadoras, y los 

obstáculos que están enfrentan:

La mayoría de las PYMES innovadoras solicitan una inversión de bajo costo y las grandes empresas un financiamiento mucho más alto, sin 

embargo, en ambos casos los financiamientos suelen ser tipificados como riesgosos, por lo que las entidades tienden a tener poca disposición en 

brindarles financiamiento para su inversión; debido a que en el caso de las grandes empresas es difícil de evaluar ya que la poca experiencia en 

este nuevo entorno tiende a colocarles un puntaje de riesgo alto y en el caso de las PYMES, al no contar con una garantía que sustente el 

financiamiento, muchas veces el crédito es negado debido a sus pocos tangibles; concluido el estudio se verifica que  entre PYME y empresa 

innovadora hay una relación en cuanto al acceso de financiamiento; en ambos casos los financiamientos solicitados son tipificados como riesgosos 

debido a que los Bancos no tienen manera de cuantificar el riesgo por la complejidad de los proyectos, sin embargo las grandes empresas cuentan 

con tangibles que sirven como garantía y muchas veces les permite el acceso al financiamiento, en cambio en el caso de las PYMES se les dificulta 

aún más el acceso debido a la falta de tangibles, viéndose muchas veces en la obligación de optar por otro tipo de financiamiento que no ha sido 

especificado en el estudio,  en conclusión lo ideal sería crear un área de evaluación especial para este tipo de PYMES y empresas, que finalmente 

están incursionando en el nuevo mercado de la innovación.
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En la presente investigación, se analizó el motivo por el cual algunos emprendedores crecen o empiezan una nueva empresa más rápidamente que 

otros. Para ello, el presente estudio hace referencia al rol importante de la estructura de capital inicial con el que se pone en funcionamiento la 

empresa, el mismo que influye a lo largo del tiempo de gestación de esta. Es importante mencionar, que adicional a tener una buena estructura de 

financiamiento, los emprendedores buscan eliminar la asimetría de la información (una de las partes, ya sea el prestamista o prestatario tiene 

menor o más información respecto a un tema de interés mutuo) y los problemas de riesgo moral (comportamiento oportunista donde una de las 

partes busca su propio beneficio en base al desconocimiento de su conducta que tiene la otra parte) que es de su conocimiento de sus posibles 

inversionistas, en tal sentido la empresa no se vea afectada en un próximo financiamiento que pueda requerir. Éste articulo está enfocado en 

demostrar como la estructura de capital elegida por una empresa emprendedora durante sus inicios ya sea con fondos internos o deuda se refleja en 

los resultados o crecimiento de la misma.

Es preciso mencionar que existen dos teorías que hablan al respecto, una de ellas es la del orden jerárquico, teoría que enseña la forma más 

practica y conveniente de recaudar dinero y de cómo controlar la empresa, así mismo, dicha teoría indica que las empresas tienden a financiar sus 

inversiones con sus propios fondos, siempre que sea posible y cuenten con la liquidez respectiva, de lo contrario si la empresa tiene fondos 

internos agotados tendrá que apostar por el financiamiento de deuda. Cabe resaltar, que, si la empresa no tiene fondos internos y tampoco tiene 

alguna opción de financiamiento de deuda, se verán obligados a elegir el financiamiento externo, emitiendo acciones comunes para que en tal 

sentido puedan recaudar fondos a través del capital. Por lo dicho, queda claro que la teoría del orden jerárquico tiene como objetivo el mantener y 

controlar en lo absoluto la estructura de la propiedad existente para que así se pueda reducir los problemas asociados a la empresa de riesgo 

moral y de asimetría de la información, y, por ende, el no acceso a financiamientos futuros que se puedan solicitar como una segunda opción. 

Referente a la siguiente teoría, se tiene al de la agencia, la misma que nace a consecuencia de conflictos internos entre los accionistas por buscar el 

mejor bienestar de la empresa. Esta teoría funciona como una medida de representación empresarial por la relación que existe entre los accionistas 

y los administradores de la empresa o también como un contrato entre un principal que contrata a otra persona como agente para que desempeñen 

ciertas actividades, en base a funciones y responsabilidades que tendrá que cumplir en un determinado periodo, percibiendo para ello un pago 

convenido. El agente o representante tiene como principio el solucionar los problemas de asimetría de la información que afectan a la empresa, 

para que en base a ello la misma pueda lograr la máxima utilidad esperada.

 Es importante recalcar que dicha teoría hace mención del apoyo que debe de existir entre ambas partes para alcanzar la máxima satisfacción, 

donde el motivo principal es el de motivar al emprendedor fundador a maximizar el rendimiento y desarrollo de la empresa con inyección de más 

capital.     

El financiamiento inicial de una empresa es un tema de mucha relevancia, por ello según los hallazgos encontrados se puede comprobar que el 

impacto de una buena estructura de financiamiento en relación con la velocidad de desarrollo y resultados de la empresa es positivo. Como se 

observa, la mayoría de emprendedores inician sus empresas apalancándose con capital interno, esto porque aún no tienen un historial de 

operaciones y por ende la información que puedan manejar las financieras respecto a sus indicadores económicos es muy pobre, sin embargo, es 

recomendable financiarse con deuda por más pequeño que sea el apoyo siempre y cuando se dé la oportunidad, ya que en tal sentido se estaría 

mitigando de a poco la asimetría de la información existente y mejor aún se estaría generando un historial de buen comportamiento que impactaría 

positivamente a la empresa. Analizando el artículo, se tiene como dato que toda empresa que logra un financiamiento principalmente con deuda 

obliga en cierta forma a los emprendedores a desarrollarse de una mejor manera, toda vez que no tienen otra opción que estar motivados para crear 

una empresa más rentable, para que puedan cumplir en tal sentido con cada una de sus obligaciones, teniendo presente para ello el riesgo moral 

existente. 

Por lo antes mencionado, queda claro que toda empresa que recién inicia sus actividades tiene poca probabilidad de calificar a un financiamiento, 

por ello es por lo que empiezan a desarrollar sus proyectos con capital propio hasta lograr una estabilidad económica que les permita adquirir 

algún tipo de financiamiento de deuda, sin embargo , de llegar el momento que la empresa no pueda financiarse con fondos internos (capital 

propio) o de deuda ( préstamos bancarios) , se tendrá que recurrir como tercera opción al financiamiento externo (captación de capital) , el mismo 

que hace referencia a la emisión de acciones comunes. 

Finalmente, Como parte de los hallazgos de esta investigación, se pudo comprobar que existe una alta no disponibilidad de financiación de deuda 

(prestamos bancario) en las pymes emergentes que recién se están iniciando, a pesar de que este tipo de financiamiento es una opción muy 

importante que les permitirá crecer, en consecuencia, el emprendedor naciente tendrá que responder de inmediato con el financiamiento más 

razonable y disponible que tenga en dicho momento.
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El crédito comercial y el crédito bancario han sido dos de las fuentes externas más importantes para el desarrollo de las PYMES durante los años 

2008-2014, y para ello se utilizó una muestra de 60,377 PYMES entre 12 países europeos; debido a que por la homogeneidad de la moneda era 

mucho más fácil determinar la diferencia de los créditos solicitados, así como el análisis del porqué de las decisiones entre un crédito comercial 

vs un crédito bancario.

Durante este periodo casi el 99% de las empresas en estos países eran representados por PYMES, además que el margen de deudas solicitados era 

a corto plazo, y las PYMES tenían dos medios de financiamiento externo que les permitía el desarrollo he inversión de su negocio.

Por un lado, se encontraba el crédito comercial que en su mayoría eran utilizados para financiarse a través de sus proveedores para adquirir 

materia prima u insumos cuando los créditos bancarios se veían restringidos para las PYMES, pero esto en realidad tiene un cierto grado de 

relevancia ya que según el análisis realizado se observa que hay una gran cantidad de PYMES que solicitaban ambos financiamientos. Otro 

aspecto a evaluar era el tipo de financiamiento que deseaban, muchas veces no era solo para solicitar mercadería y aumentar sus ventas, sino que 

deseaban implementar una nueva planta y para esto se debía de solicitar un crédito bancario que les permítase cubrir esta inversión, en este caso si 

se observaba la diferencia en la decisión entre ambos créditos debido a la utilización del mismo; además se evaluó si el área geografía  influía 

entre la decisión de optar por un crédito comercial vs un crédito bancario, así como el ámbito legal, y se determinó que si las políticas o leyes no 

estaban claras y no había una protección de los inversores, la cantidad de solicitud de créditos bancarios se veía disminuido frente a los crédito 

comerciales. 

Los resultados finalmente arrojaron que los créditos comerciales así como los bancarios representados por deudas a corto plazo, se establecen de 

manera simultánea y no están relacionados, ya que cada uno trabaja de manera independiente, dependiendo el ámbito en el cual se desarrolle la 

PYME, así como la regulación que se maneje en el ámbito de desarrollo; es por ello que la decisión de adquirir un crédito comercial o un crédito 

bancario dependerá mucho del objetivo de financiamiento que desee la PYME. 
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En el año 2014 se realizó una encuesta basada en una muestra de 174 empresas no financieras, de las cuales 109 corresponden a la industria 

manufacturera y 65 a la industria de servicios utilizando el método generalizado del momento en la india (GMM); para descubrir los motivos por 

los cuales muchas de las PYMES no calificaban para el acceso al financiamiento externo; en ese entonces las PYMES ya representan un gran 

porcentaje de la economía, realizando contribuciones importantes a nivel económico y social en la India; y con este estudio se obtuvo información 

con respecto al desafío que tenían las PYMES en cuanto al financiamiento e inversión del capital.

El estudio muestra, por un lado, los problemas de financiamiento que tienen las PYMES en la India y sus factores, y por otro; las principales 

causas que impulsan a las PYMES en la decisión financiera de la estructura de capital.

Finalmente, los factores que determinan la decisión de la estructura de capital social se dan por las siguientes características: 1. los altos costos al 

acceso de financiamiento para las PYMES de la India, ya que incitan a que las PYMES prefieran financiarse internamente, 2.  la estructura de sus 

activos, si estos activos son tangibles pueden garantizar la deuda a largo plazo,  pero si por el contrario la PYME cuenta con activos intangibles, 

tendrá que optar por el financiamiento interno o uno a corto plazo como es el caso de las PYMES de servicio, ya que no tienen como garantizar los 

créditos a largo plazo, 3. la edad de la PYME, cuanto más joven es, la aprobación de sus solicitudes es menos probable, en cambio en una PYME 

madura sucede lo contrario, ya que el análisis revela que las PYMES maduras cuentan con solvencia crediticia y buena reputación, 4.la escases de 

información que se obtiene para la evaluación de las solicitudes, debido a que las PYMES no están obligadas a publicar los datos e información 

financiera, teniendo así una escasa información que imposibilitaba muchas veces el acceso al crédito. Además, se identificó que el tamaño de la 

empresa también es determinante debido a que las PYMES más grandes (mayor cantidad de activos), cuentan con mayor ganancia por lo tanto es 

muy poco probable que necesiten financiarse externamente, sino que por el contrario no consideran el financiamiento externo como una opción en 

la estructura de su capital.

Por lo tanto, podemos concluir que la decisión de financiamiento de la estructura del capital de una PYME va a depender mucho de las 

características con las que cuenta la PYME y el objetivo del financiamiento.
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Cuando se comienza con una nueva empresa, quizá el obstáculo que se puede presentar a pesar de que sea un determinante muy importante para su 

creación y posterior rendimiento es el acceso al financiamiento externo. En esta investigación se analizaron casos a los que están expuestas las 

minorías étnicas particularmente de las zonas occidentales, las mismas que representan a un sector de la sociedad con un lenguaje, dialecto, 

religión, entre otros, distintos a los demás. Analizando el tema principal respecto al acceso de financiamiento externo, se puede manifestar que las 

minorías étnicas tienden a enfrentar las restricciones financieras más drásticas en comparación con los demás grupos, es por ello por lo que en esta 

investigación se busca realizar una comparación de los financiamientos formales e informales utilizadas para iniciar una nueva Pyme y las 

implicancias a las que estas se ven expuestas. 

Según investigaciones, los obstáculos de financiamientos que las nuevas Pymes pertenecientes a las minorías étnicas atraviesan, por lo general 

obedecen a factores discriminatorios (según las minorías étnicas) que existe referente ellos , obstáculos que los condicionan a tener un menor éxito 

en el logro de sus objetivos, esto porque se ven obligados a tener una crisis de liquidez, la misma que los conduce a recurrir a intermediarios 

financieros informales, teniendo como consecuencia el pago de altas tasas de interés y demás que en resumen los condicionan a no ayudar al 

desempeño de los negocios de su país exactamente de sus grupos étnicos.

Existen diversas comunidades étnicas que se están estudiando en el presente informe, sin embargo, existe el caso de las pequeñas empresas de 

hogares que abarcan el mayor grupo de familias como los HAN en China, ellos tienden a depender más del financiamiento formal al iniciar sus 

emprendimientos, descartando en todo momento cualquier otro tipo de financiamiento. Es importante mencionar que los HAN tienen acceso al 

financiamiento formal ya que según informes históricos mantienen un mejor desempeño en comparación con los demás grupos minoristas, grupos 

que no gozan de dichos beneficios por la calificación que les otorga las financieras, ya que creen que cierto grupo es más productivo que otro y por 

ende tienen menor calidad crediticia, corroborando en tal sentido la inclinación por el financiamiento formal para un exclusivo sector (mayorías 

étnicas). En concordancia con lo antes dicho, se puede corroborar que efectivamente las minorías étnicas no califican a financiamiento de deuda 

para el desarrollo de sus actividades como si lo hacen las mayorías étnicas, sin embargo, esto ocurre a consecuencia de la asimetría de la 

información existente de las mismas, ya que al existir poca información referente a su desempeño, estos no podrán calificar para un financiamiento 

externo, generando un pensamiento errado en estos grupos étnicos (existe discriminación), cuando lo que existe es solo una evaluación crediticia 

en base a poca o errada información referente a ellos.

Como complemento importante del presente estudio, es importante en la medida que se disponga a contar con una mayor información referente al 

desempeño de estos pequeños grupos étnicos o ayudarlos a filtrar y comunicar mejor su desarrollo, ya que, según los análisis realizados, ellos 

destacan el papel de la discriminación como un factor importante en la no calificación a un financiamiento externo, cuando lo que ocurre en 

realidad es una asimetría en su información, producto de ello, se sigue condicionando a dichos grupos étnicos a no poder desarrollarse con 

normalidad a pesar de las ganas que tienen en aportar en su comunidad, impactando así negativamente en la economía del país. Lo antes 

mencionado, genera una dependencia de estos pequeños grupos étnicos sobre ciertos tipos de financiamientos no formales, teniendo que aceptar 

para tal efecto las condiciones que estos financistas consideren. Para finalizar, es importante mencionar que un gran porcentaje de la economía de 

países en desarrollo está impulsado por los hogares emprendedores, los mismos que buscan aprovechar las oportunidades y beneficios que se les 

otorga por los emprendimientos realizados en comparación con aquellos que se ven obligados a trabajar por cuenta propia, sin embargo, los 

mismos no cuentan con apoyo suficiente en financiamiento. 
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Entre los años 2010-2014, se realizó una encuesta para validar si el impacto de los cambios en el mercado internacional había afectado los costos 

de financiamiento de las PYMES. Este hecho dio a conocer que las empresas que se encuentran en el EURO (Francia, Alemania, España e Italia), 

dependían mucho del financiamiento externo (prestamos, sobregiros y líneas de crédito), siendo las más afectadas ya que se detectó una reducción 

del 40% del crédito bancario.

La disminución de la entrada de los créditos del exterior trajo como consecuencia el aumento de los costos de financiamiento (tasas de interés) a 

las PYMES, sin embargo, después de la liberación de la entrada de los créditos del exterior los que se vieron afectados ahora fueron las grandes 

empresas, debido a un trato preferencial antes de la liberación. 

Las PYMES afectadas se caracterizaban por ser PYMES jóvenes, menos productivas y más apalancadas, presentando mayores restricciones al 

momento de solicitar un crédito, no pudiendo reemplazar los créditos bancarios con otra fuente de financiamiento. 

De los datos proporcionados se pudo obtener los motivos de restricciones de las PYMES: En primer lugar, la sensibilidad al flujo de efectivo, ya 

que según las evaluaciones, eran PYMES que se verían muy afectas por el aumento de la materia prima o disminución de ventas, esto debido a que 

presentaban demora en convertir su inventario en ventas y estas ventas en efectivo, aquellas empresas que presentaban mayor sensibilidad eran 

restringidas de obtener financiamiento externo, debido a que eran vistas como posibles morosas, viéndose obligadas a confiar más en el 

financiamiento interno, debido a la disminución del financiamiento transfronterizo.
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más apalancadas, 

presentaban mayores 

restricciones en el 

financiamiento, durante 

la crisis.

Experiencia 

previa
3

Riesgo crediticio 4

13

The Giant's Pull: 

How 

Macroeconomic 

Conditions in 

China Explain 

Leverage 

Decisions in 

Thailand's 

Shipping SMEs

Kotcharin, S. & Maneenop, S. 

(2018). The Giant’s Pull: How 

Macroeconomic Conditions in 

China Explain Leverage 

Decisions in Thailand’s 

Shipping SMEs. The Asian 

Journal of Shipping and 

Logistics, 34(4), 337-344. 

https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2

018.12.007

Las PYMES navieras incitan a que los países emergentes participen de las redes de producción regional y global, sin embargo, las empresas 

navieras también están expuestas a la incertidumbre de la política económica de China, es por ello que se realizó una investigación, durante el 

periodo 2002-2016, para determinar la causa de las decisiones en la estructura de capital de las PYMES navieras en Tailandia.

Tras elaborar la investigación se determinó que la incertidumbre de la política económica (EPU) en CHINA juega un papel muy importante en la 

industria del transporte marítimo en Tailandia, debido a que cuando el EPU de China aumenta, las PYMES Tailandesas logran un crecimiento y 

posterior aumento del financiamiento externo. Tras lo indicado se logró identificar que las decisiones de apalancamiento de las PYMES se deben a 

dos grandes factores, por un lado están los factores macroeconómicos y por otro los factores específicos de cada PYME, sin embargo el presente 

artículo se ha enfocado en los factores macroeconómicos principalmente, debido a que no muchos investigadores han prestado atención a las 

variables macroeconómicas y como estas han influido en las decisiones de apalancamiento de las PYMES navieras en Tailandia, existiendo así 

una interdependencia.

Para la investigación se establecieron dos hipótesis:

H1. “El PBI de China interfiere directamente con las decisiones de apalancamiento de las navieras de Tailandia, esto debido a que la política 

monetaria afecta los costos de financiamiento, por lo tanto, las empresas navieras solicitan menos apalancamiento al no tener muchos ingresos”. 

Sin embargo, al concluir la investigación esta hipótesis quedo descartada debido a los resultados obtenidos que desmienten lo indicado; caso 

contrario de lo ocurrió con la H2. “La incertidumbre de la política económica en China es un factor que determina las decisiones de 

apalancamiento de las empresas navieras de Tailandia”, si bien es cierto la investigación sustenta lo indicado, asimismo nos muestra por qué el 

EPU influye en las decisiones de apalancamientos de las PYMES navieras en Tailandia. 

En primer lugar, nos muestra que cuando el EPU aumenta, los bancos están dispuestos a otorgar más financiamiento a las PYMES, debido a que 

ellas presentan más oportunidades de crecimiento y condiciones económicas favorables. En segundo lugar, cuando aumenta el EPU las PYMES 

esperan ganancias aleatorias, por lo tanto, necesitan de mayor financiamiento externo para hacer frente a la incertidumbre del momento y solicitan 

mayor financiamiento. Y como tercer factor, al tener mayor cantidad de bancos que ofrecen créditos, las PYMES tienden a tener mayor deuda 

externa debido a la oferta por la incertidumbre presentada, todos estos factores dan sustento a la hipótesis planteada que “La incertidumbre de la 

política económica en China es un factor que determina las decisiones de apalancamiento de las empresas navieras de Tailandia”.
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Las PYMES son importantes para el crecimiento económico y generación de empleo, pero enfrentan muchos obstáculos para acceder al 

financiamiento externo, pese a ello han contribuido en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en Brasil, representando el 27% del 

PBI entre los años 2014-2016. Las PYMES tienen más limitaciones para acceder al financiamiento externo que las grandes empresas, trayendo 

como consecuencia niveles bajo de productividad y desarrollo, siendo más sensibles a los cambios del mercado externo.

Uno de los factores que influye en la asignación de préstamos a las PYMES ha sido la asimetría de información, esto debido a que las PYMES no 

cuentan con informacion financiera clara siendo motivo por el cual muchas veces no califican al financiamiento externo, otro de los factores es el 

uso de las garantías, las PYMES en su mayoría no cuentan con garantías que respalden los riesgos que implicaría otorgarle un préstamo bancario. 

Es por ello que en Brasil, se ha creado dos programas muy importantes que brindan apoyo a las PYMES que muchas veces no califican a los 

préstamos, por un lado esta FAMPE que sirve como aval ante los financiamientos de las PYMES, otorgando un respaldo del 80% del total de 

crédito que se le otorgue y FGI programa de respaldo al crédito que sirve como co-firmante de las PYMES, por un lado como garantía y por otro 

para la reducción de la prima cobrada por los Bancos, incrementando así la colocación de créditos, ya que facilitan que las PYMES jóvenes y de 

bajos recursos obtengan financiamiento externo sin necesidad de garantía. Sin embargo, a pesar de ello se ha identificado que entre los años 2014-

2016 la brecha financiera en Brasil se incrementó, esto debido a que pese a los programas implementados aun así existen restricciones en el 

otorgamiento de crédito por la falta de expansión de los programas por parte del gobierno para reducir la brecha crediticia.

Asimismo, en Brasil se ha plateado estrategias importantes para la formalización de las PYMES, y expansión de los programas de garantía 

mencionados, además, se ha identificado que existe una relación directa entre la edad y el tamaño de la empresa, por tal motivo se ha determinado 

que las PYMES más pequeñas (ventas de hasta BRL 81,000), tienen menos probabilidad de sobrevivir en el mercado brasilero, sino que por el 

contrario dependen del crédito y el flujo de caja.
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Tras la crisis financiera en el Reino Unido, se establecieron iniciativas políticas para mejorar el acceso al financiamiento de las PYMES, una de 

ellas fue el esquema de referencia bancaria, que fue lanzado en el año 2016, para apoyar a las PYMES que no habían alcanzado obtener 

financiamiento bancario; esta política permite que los bancos informen a través de las plataformas financieras, sobre las PYMES que no 

calificaron al financiamiento, sirviendo como intermediario ante prestamistas alternativos. 

La principal desventaja del financiamiento externo no bancario ha sido la asimetría de informacion, debido a que las PYMES no están obligadas a 

publicar su informacion financiera, y esto trajo como consecuencia que no existía manera de poder verificar el historial crediticio y capacidad de 

pago de las PYMES; para lograr que los prestamistas no bancarios accedan a esta información, nace el esquema de referencia bancaria, hay que 

precisar que las PYMES en Reino Unido no conocen otro tipo de financiamiento que no sea el bancario, por lo que este esquema sirvió de mucha 

utilidad, considerado una iniciativa innovadora para transmitir información, otorgándole así, una segunda oportunidad a las PYMES que no 

tuvieron éxito con los bancos tradicionales, para la obtención del financiamiento externo.

El objetivo principalmente es que los bancos compartan la información de las PYMES siempre y cuando estas brinden el consentimiento y lo 

deben de realizar a través de la plataforma para la búsqueda de financiamiento externo alternativo, sin embargo, no todos los bancos estaban 

obligados a compartir esta información, sino que existe un grupo designado por el Tesoro del Reino Unido. 

Sin embargo el intercambio de información posee 3 notables características: Primero, el intercambio de información es obligatorio, como se ha 

indicado, los Bancos que estén asignados y con el consentimiento de las PYMES, tienen la obligación de intercambiar esta información a través de 

la plataforma, segundo, la informacion que se comparte es muy básica, ya que solo brinda características de la PYME, datos legales, el tipo de 

financiamiento que desea, el importe de solicitado, y fecha de solicitud. Y como tercera característica tenemos que es insuficiente, debido a que 

con esta información tan básica no permite que los prestamistas alternativos tomen una decisión financiera, es por ello que se sugirieron iniciativas 

para levantar las fallas que estaba teniendo el sistema de intercambio de información a través de la plataforma, uno de ellos fue el esquema de 

referencia bancaria, se basa en compartir información a través de una aplicación tecnología llamada API, este software permite que se intercambie 

informacion, compartiendo así información crediticia de la PYME con agencias a la vez designadas, sin embargo la Unión de Mercados Capitales 

(CMU), no aprobó este esquema de referencia bancaria para las PYMES; otra limitante que también existe es que las PYMES no tienen confianza 

para tratar el financiamiento alternativo, debido a que no pueden diferenciar entre los prestamistas confiables y no confiables.

Si bien es cierto las plataformas sirven como corredores de crédito, y se encuentran debidamente autorizadas, de alguna u otra forma ayudan a las 

PYMES a obtener el financiamiento deseado, se ha percibido que estas también a su vez trabajan como intermediarios tecnológicos; según la 

regulación, las PYMES no deben pagar por el uso de la plataforma, sin embargo, si le generara un costo a los prestamistas alternativos para 

acceder a esta informacion, en este caso el cobro se da por membresía.

En un principio la plataforma obtuvo una gran cantidad de atención en el Reino Unido y otros países donde se implementaron esquemas similares, 

sin embargo, en el año 2017 se realizó una revisión para validar el interés que había despertado esta nueva forma de obtención de financiamiento, 

y los resultados fueron lamentablemente decepcionantes, esto debido a las limitantes que se mencionaron como es la asimetría de la informacion.

 En la actualidad se busca que esta alternativa de financiamiento para las PYMES se optimice de acuerdo a las necesidades del mercado, dejando 

de lado la asimetría de información existente y que se permita agregar informacion financiera; logrando de esta manera que los inversionistas 

puedan acceder y evaluar la posibilidad de invertir en las PYMES a través de datos reales y certificados; para que esta sea una alternativa real de 

financiamiento para las PYMES, adicional a ello se sugiere llevar una debida supervisión de los bancos asignados para que cumplan con el 

registro de la información y se apruebe el ingreso de informacion financiera.
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En este documento se analizó la facilidad de acceso que tienen las pymes frente a los mercados de capitales de la zona Euro, para ello se investigó 

los factores específicos que podrían influir en el acceso a los fondos basados en el mercado así como el porcentaje de las empresas que están 

aptas para tal financiamiento; todo ello orientado principalmente en las características de la empresa integrándola con las características del país 

en donde se desarrolla la misma ya que la relación que existe entre ambas es muy positiva .

Según estudios, se sabe que las Pyme son las que presentan mayores obstáculos al querer acceder a un financiamiento y que las mismas tienen 

acceso a pocas fuentes o tipos de financiamiento en comparación con las grandes empresas. Por lo antes mencionado, es que nacen estas 

investigaciones de mucha relevancia, con el fin de poder mejorar y conocer las condiciones de acceso al financiamiento de las Pymes, ya que, por 

datos históricos, específicamente en la zona euro, la mayoría de las empresas son pymes y generan más del 50% de empleos, representando en tal 

sentido a la columna vertebral de la economía, datos importantes y relevantes a tomar en cuenta para los estudios económicos futuros de un país. 

Adicional a lo mencionado, es importante recalcar, que así como existen muchas pymes que acceden a financiamiento del mercado y que por ende 

estas contribuyen en la economía local, existen muchas pymes que no tienen el apoyo suficiente (acceso al financiamiento) para seguir 

desarrollándose, motivo por el cual son condicionados a buscar otros tipos de financiamiento, incluso el informal como una de ellas.

Las finanzas basadas en el mercado hacen referencia al acceso de la empresa hacia dos tipos, primero al mercado público (Bonos y Acciones), 

medio por el cual una empresa puede obtener ingresos por la creación de los instrumentos ya mencionados y segundo al mercado privado 

(instituciones financieras) donde básicamente se tiene a los préstamos bancarios.

Es preciso recalcar que en la zona euro, donde se realizaron las investigaciones, se tiene evidencias que las colocaciones privadas 

(Financiamiento con instituciones financieras) es la opción de financiamiento que se usa con mayor frecuencia por parte de las empresas para 

iniciar su crecimiento financiero. Las diferentes fuentes de financiamiento de deuda y capital se tornan importante y varían según la etapa en el cual 

se encuentre la empresa, se dice que existe un ciclo de crecimiento o jerarquía en el desarrollo de la estructura de financiamiento de una empresa, 

en el cual se comienza con un financiamiento interno, luego se busca los inversores ángeles ( individuo que provee capital a una empresa 

emergente a cambio de una participación en la empresa) y capitalista de riesgo ( compañías que financian empresas en crecimiento con un alto 

riesgo y potencial), el siguiente paso es el acceso a los bancos comerciales para terminar con la emisión de bonos públicos. Existen estudios que 

demuestran la inclinación por parte de las Pymes para adquirir un financiamiento privado, sin embargo, ésta no se refleja en las empresas que 

recién son creadas y quieren desarrollarse, ya que en un principio existe opacidad informativa o asimetría en la información referente a la empresa 

y que tiene que ser de conocimiento del prestamista, básicamente en la emisión de información verificable como sus condiciones económicas , 

financieras, tamaño de la empresa, giro del negocio , entre otros. Es importante recalcar que la correcta información es un factor determinante para 

poder acceder al financiamiento, ya que así sea la primera opción en su estructura de capital de una pyme en desarrollo, si no la tiene y por ende 

no es de conocimiento del prestamista, este no le otorgara ningún préstamo, condicionando en tal sentido a los nuevos emprendedores a optar por 

otros tipos de financiamiento que por lo general se rigen en base a la jerarquía antes mencionada.

Otro punto por resaltar es que mientras más grande sea la empresa y tenga más clara su información, más factible será el acceso a los diversos 

financiamientos, si ocurre lo contrario es cuando las empresas se hacen más dependientes a las finanzas internas y por ende no pueden acceder al 

financiamiento basados en el mercado, el mismo que es deseado por la mayoría de las empresas que buscan un correcto crecimiento financiero, es 

por ello que todo depende de la capacidad que tenga la empresa en una determinada edad para que se muestre interesante al mercado financiero 

público y privado. 
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Este artículo se basa en analizar los factores que determinan la estructura de capital de las pymes pertenecientes a distintas regiones, 

específicamente en España. Se eligió a España ya que representa una fuente de información importante para el presente estudio, el mismo que es 

innovador por las diferencias que presentan cada una de sus regiones entre sí, diferencias regionales como el PBI per cápita como indicador de 

riqueza de su población , la tasa de crecimiento anual promedio del PBI como indicador financiero de las empresas, entre otras , las mismas que 

no son iguales en todas las regiones y que afectan a las empresa en sus decisiones financieras, teniendo como resultado el crecimiento más rápido 

de unas sobre otras.

La presente investigación se realizó ya que la mayoría de los estudios se centran en el país y no en la región donde la empresa opera y requiere el 

apalancamiento, siendo este muy importante toda vez que según su locación la empresa tiene diversos determinantes como el tamaño, edad, 

utilidad y activos diferentes a empresas de otras regiones. Analizar la estructura de capital de una empresa es muy complicado para las finanzas, se 

han realizado diversos estudios respecto a dicho tema y aun no existe una teoría que explique la mejor decisión de financiamiento para una 

empresa, siendo específicos para efecto del presente estudio, para las Pymes se torna más complicado aun puesto que es relativamente nuevo para 

los trabajos de investigación a pesar de que las mismas son predominantes en la mayoría de las economías desarrolladas.

Este estudio analiza primero a la estructura de financiamiento que tiene la empresa y los factores que determinaron tal decisión en base a sus 

resultados que reflejan comparándola en distintas áreas geográficas, comprobando así si el resultado difiere por el lugar en donde se desarrollan y 

como segundo punto se tienen a los factores institucionales (desarrollo económico, sistemas fiscales, protección a los inversores, otros), ya sean 

públicos o privados según su ubicación en la estructura de capital de las empresas. Es importante recalcar que el objetivo de este artículo es el de 

poder evidenciar la existencia de diferencias financieras en cada una de las regiones de España la misma que se refleja en las decisiones de 

estructura de capital de las Pymes, es por ello por lo que se comparó el apalancamiento de las pymes que pertenecen a diferentes regiones de un 

solo país. Es importante recalcar que las dificultades que tiene una Pyme para efecto de acceder a un financiamiento comienzan con la información 

opaca y/o asimétrica que manejan las financieras respecto a la empresa, adicional a ello por el nivel de riesgo que representan no podrán acceder 

a financiamiento de largo plazo, condicionados a elegir el corto plazo.

En la investigación desarrollada se puede observar que toda estructura de capital es determinada por un conjunto de factores firmes, tenemos a las 

características de la empresa específicamente al tamaño de la misma puesto que dicho factor según los estudios está directamente relacionado a la 

deuda o financiamiento pero a largo plazo , esto porque a mayor tamaño la empresa puede tener más diversidad de productos y/o servicios con 

flujos más claros, por ende, mayor probabilidad de acceder a cualquier tipo de estructura de capital que consideren y por otro lado tenemos al 

entorno en donde operan, básicamente en el área geográfica donde las empresas se desarrollan, ya que dicho entorno influye mucho en cada una de 

las decisiones financiera que se puedan tomar. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son muy importantes para fines de una buena gestión en la empresa , toda vez que dicho 

conocimiento puede permitir a las mismas a optar por una mejor o correcta elección de estructura de capital al empezar con una Pyme, dejando por 

lo tanto una nueva enseñanza a considerar en lo sucesivo que la región elegida para desarrollar la empresa afecta directamente en la estructura de 

financiamiento, en otras palabras es otro factor estratégico determinante en el desarrollo de la empresa.

Es importante mencionar, que este articulo también aporta información relevante para que las teorías financieras existentes expliquen la mejor 

elección de estructura de capital para las empresas, toda vez que hoy en día el apalancamiento financiero que realice una empresa es fundamental 

para el buen desarrollo de la misma. Por otro lado, en la actualidad es muy importante saber que el factor geográfico o el lugar donde se encuentra 

la empresa impacta directamente en el otorgamiento de financiamiento, ya que específicamente en los países desarrollados existe mayor autonomía 

por cada región del mismo país, por ende, las condiciones económicas que se puedan aplicar para la región “A” no necesariamente será igual para 

la “B” o “C”.

Finalmente, se puede concluir que las futuras investigaciones a realizar, ya sea para mejorar las teorías existentes o para reemplazar a las misma 

referente a la estructura de capital de las pymes, se tendrá que considerar los efectos que puede traer para la empresa los factores institucionales o 

políticas económicas de sus ciudades o regiones en donde se ubican, evaluando en tal sentido si los mismos son relevantes para considerarlos en 

las decisiones financieras que van a tomar en la empresa, ya que este tipo de factores según los análisis realizados son netamente estratégicos e 

importantes para la calificación a un financiamiento externo, el mismo que en las pymes es muy importante para poder desarrollar sus proyectos y 

lograr en el tiempo el crecimiento esperado. También, es importante mencionar que las pymes tienen que realizar mejores gestiones para mitigar la 

asimetría de la información existente de sus diversos indicadores, ya que justamente por ello y lo antes mencionado es que dificultan su acceso a 

futuros financiamiento, el mismo que es de gran ayuda y la primera opción de apalancamiento en las pymes de España que recién empiezan a 

operar.
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En el presente estudio, se analizó el no acceso al financiamiento externo de las Pymes, el mismo que impacta directamente en la productividad de 

esta condicionándola a buscar otro tipo de mercados que por lo general son internacionales con el afán de poder sustentar la calidad de sus 

proyectos que tienen como empresa en búsqueda del apalancamiento esperado.

Las Pymes son piezas claves en el desarrollo económico de un país, específicamente de aquellos con pocos ingresos. Se dice que las pymes 

aportan mucho al crecimiento del país incluso más que las grandes empresas, puesto que crean empleos y por ende ingresos y demás interacciones 

económicas entre las personas y otras empresas, sin embargo, el crecimiento de las Pymes no es el correcto a la fecha, esto porque presentan 

muchos problemas o desafíos que les impide tener una mayor participación en la economía producto del no acceso al financiamiento, 

específicamente en los países que tienen ingresos bajos y medios en comparación a otras economías más desarrolladas.

Las restricciones que existen para acceder a los mercados de capitales hoy en día comienzan con la presencia de asimetrías en la información de 

los prestamistas y prestatarios, justamente el no acceso a información relevante de la empresa o de la calidad de sus proyectos condicionan a la 

misma a no calificar por un financiamiento externo por la evaluación en base a información no veraz del prestamista, teniendo como resultado una 

menor participación en el mercado por su baja productividad, ya que solo disponen de los fondos internos o de su patrimonio para tal efecto. Es 

importante mencionar que el acceso a un financiamiento externo en favor de una Pyme es totalmente vital para mantenerse competitivas y mejorar 

en tal forma su desempeño financiero, es por ello, que según los análisis realizados, las empresas tienen que trabajar en mejorar la gestión de su 

información, para evitar así futuros problemas o restricciones al querer calificar a cualquier tipo de financiamiento.

En muchas ocasiones, las empresas pueden usar diversas alternativas para demostrar su información correcta referente a cada una de sus 

operaciones a cambio de la información que los prestamistas manejan sobre ellos, para tal efecto normalmente ofrecen sus activos fijos como 

garantías y sus estados financieros auditados externamente para demostrar la calidad de sus proyectos que necesitan financiar, así como la 

estabilidad de la empresa para revertir dicho escenario y por ende calificar a un financiamiento externo (deuda) , el mismo que es muy importante 

para seguir creciendo. 

Adicional a lo dicho, es importante mencionar que el objetivo principal de este estudio es el de investigar el impacto que trae para las Pymes el no 

acceso al financiamiento externo que es tan importante para su desarrollo, discutiendo para tal efecto la importancia de la calidad de sus proyectos 

como base fundamental para tal calificación, así como a la productividad laboral que generen como consecuencia de la no calificación. El no 

contar con un financiamiento externo provocará una baja productividad laboral en la empresa, el salir de dicha situación es el desafío que se debe 

de afrontar, esto porque al no tener financiamiento por los motivos ya conocidos, la empresa no tiene los medios necesarios para expandirse y 

poder consolidarse en el mercado y por ende todo se torna más complicado. 

Luego de los análisis respectivos, se tiene como resultado importante, la relación directa que existe entre la consecuencia de la aprobación o 

rechazo del financiamiento externo referente a la calidad del proyecto y la productividad laboral, ya que si se tiene a una empresa sólida en el 

mercado , con un proyecto interesante (calidad en varios aspectos), esta tendría acceso a cualquier tipo de financiamiento sin ningún inconveniente 

y en consecuencia traería para la empresa un incremento en su productividad laboral , por lo dicho, de ocurrir todo lo contrario la empresa 

resultaría afectada en la misma proporción. Se menciona que el comportamiento positivo o negativo en la productividad laboral de las Pymes es a 

consecuencia de la aprobación o rechazo del financiamiento puesto que, según datos históricos, todas las pymes que solicitaron préstamos y fueron 

rechazadas ,tienen niveles de productividad más bajos en comparación a las que si les otorgaron el financiamiento, quedando claro así que el 

financiamiento es muy importante para el crecimiento de las Pymes que recién empiezan y mucho más importante para aquellas que se encuentra en 

países con pocos ingresos.
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El presente artículo es uno de los pocos que tiene como objetivo principal el comprobar la existencia de accesos limitados al financiamiento de 

los empresarios inmigrantes en comparación con los empresarios nacidos en el país de Canadá, en otras palabras, se busca probar las dificultades 

que enfrentan los emprendedores inmigrantes al querer financiar sus negocios en el País de Canadá y por ende que tipo de financiamiento eligen 

cuando están en diferentes condiciones.

Para efectos de un mejor análisis, se  probaron dos hipótesis que están relacionadas entre sí , la primera que hace referencia a que los empresarios 

inmigrantes y nacidos en Canadá financian sus negocios de manera diferentes y que las pymes de propiedad de inmigrantes tienen menos 

posibilidades de solicitar financiamiento de empresas financieras y del gobierno, como segunda hipótesis se tiene la propuesta que los 

propietarios de negocios inmigrantes tienen acceso más limitado respecto al capital financiero en comparación con los dueños de negocios nacidos 

en Canadá. Es importante recalcar que según estudios el lograr tener acceso a un financiamiento con el capital requerido, es un determinante 

importante para la creación y desarrollo de una empresa.

Cuando se tiene a los inmigrantes recién llegados es difícil de que puedan acceder a muchas facilidades que se les brinda a los nacidos en ese 

país, específicamente según el tema que es materia de estudio, las pymes no tienen acceso al financiamiento para que puedan empezar con sus 

emprendimientos, de tal manera condicionan a que los mismos no puedan aportar en el crecimiento económico del país. El no acceso al 

financiamiento para los propietarios de las pymes en general posiblemente hace referencia a las mismas condiciones socioeconómicas del país en 

donde se encuentran, ya que las diferencias del capital humano, cultura y la información en general de la empresa y empresario son condiciones 

que no pueden convencer a la financiera respecto a las solicitudes de financiamiento. Referente a ello, es importante mencionar que tanto para los 

nacionales e inmigrantes los tipos de financiamiento que se ofrecen para sus negocios son muy semejantes, inclusive existen prestamos que el 

gobierno ofrece para los inmigrantes que muchos no conocen y que les puede servir de mucha ayuda.

Según los estudios realizados, se sabe que los inmigrantes que estuvieron hasta por 20 años en Canadá, han tenido mayor posibilidad de adquirir 

financiamiento que los empresarios nacidos en el mismo país, adicional a ello es importante mencionar que las solicitudes de financiamiento que 

presentaban los inmigrantes eran aprobadas por lo general en su totalidad al igual que las solicitudes de empresarios nacidos en Canadá, sin 

embargo, a pesar de dicho dato, aún se maneja la incertidumbre por el acceso restringido de los inmigrantes versus los nacidos en Canadá para el 

financiamiento, esto a pesar de que ambos cuentan con características similares en cuanto a su empresa, como por ejemplo la educación que es un 

factor muy importante para que las pymes del nacional e inmigrante puedan lograr el éxito. 

Por lo antes dicho, en base a los objetivos del presente estudio, se puede manifestar que las restricciones que existen para que las pymes accedan a 

un financiamiento, pueden ocasionar el fracaso de las mismas, se llega a dicho argumento puesto que el comportamiento en otros países referente a 

los propietarios nacionales y extranjeros de las pymes que buscan un apalancamiento es semejante, siempre tienen los inmigrantes una 

probabilidad alta de que se les niegue un tipo de crédito o se les otorgue menos capital en comparación con los solicitados por los dueños de los 

negocios nativos, sin embargo, el mercado y las condiciones son iguales para ambos, solo tienen que trabajar en gestionar la información correcta 

para hacer esta de conocimiento de los prestamistas y poder lograr el financiamiento esperado. Es importante mencionar, que específicamente en 

Canadá, a pesar de que se especula mucho sobre el no acceso al financiamiento y las complicaciones que se generan para los empresarios 

inmigrantes, los mismos manifiestan en las encuestas, que este tipo de restricciones no es una limitante para que ellos puedan seguir creciendo y 

consolidándose como empresa, y que por el contrario existen otros factores más perjudiciales que el antes mencionado, por lo tanto queda claro, 

que si bien es cierto, el apalancamiento financiero con deuda que puede recibir una pyme que se esta iniciando es muy importante, no significa que 

sea la única opción de financiamiento y que por ende limite a los dueños de las pymes a seguir creciendo, que por el contrario, los motiva a buscar 

otras formas de financiamiento con el afán de lograr sus objetivos planteados 

En términos generales, el acceso al financiamiento de deuda para las empresas está a disposición de todos, que existan condiciones para calificar 

al mismo es correcto, pero forma parte de las políticas económicas de cada país. Finalmente, la no calificación a un financiamiento para las pymes 

no es una limitante, simplemente buscan otras formas de financiamiento que por lo general son internos (Capital propio) para hacer frente a dicho 

problema, ya que hasta agarrar mayor estabilidad, la empresa tenga mayor edad y las financieras tengan la información veraz sobre el negocio, 

estarán propensos a calificar a los préstamos en menor proporción que los empresarios nativos, justamente para reforzar lo antes dicho, según 

informes respecto a la solicitud de financiamiento que ingresan por parte de los inmigrantes, se sabe que es menor en comparación con las nativas , 

esto hace referencia a que la mayorías de ellas comienzan su estructura de capital con financiamiento interno para después usas las demás 

alternativas de apalancamiento que existen. Por lo dicho, independientemente del país de procedencia de los propietarios de las pymes, si las 

empresas cuentan con una solidez en el mercado y reflejan una correcta información, esta no tendrá dificultades para acceder a un financiamiento 

de deuda y por ende un apoyo para que puedan desarrollarse como desean y si sucede lo contrario usan como alternativa y segunda opción de 

apalancamiento el capital propio, de tal manera buscan seguir avanzando. 
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El presente estudio busca comprender como las restricciones de acceso al financiamiento interno (Capital propio) y externo (deuda) afectan a las 

Pymes en su desarrollo como empresa, así mismo se estudió la interacción que existe entre las empresas y la disponibilidad de financiamiento 

público (gobierno), específicamente en la introducción de las ecoinnovaciones como tema principal del artículo a tratar. Es preciso mencionar, 

que el articulo tiene como enfoque el desarrollo de innovaciones que reduzcan el uso de recursos naturales en los países europeos. 

El objetivo de los países europeos es el fomentar proyectos nuevos innovadores por parte de las pymes, para ello se crearon diversas 

consideraciones e incentivos por parte de los gobernantes, sin embargo, obviaron un punto muy importe que es el acceso al financiamiento de 

deuda que tienen las pymes para poder desarrollar dichos proyectos. Las restricciones financieras tienen un impacto importante en el desarrollo de 

las empresas y de sus proyectos, es por ello por lo que en este artículo se estudia la interacción de cada tipo de financiamiento frente a las pymes, 

analizando su contribución en el mercado, específicamente sobre el apoyo brindado a las actividades ecoinnovadoras ya que es parte del tema 

central en investigación.

La financiación de las ecoinnovaciones es primordial para poder generar el crecimiento sostenible esperado, crecimiento que hoy en día es un 

punto importante en la agenda política de todos los países del mundo, básicamente el objetivo es apoyar con el financiamiento a las empresas para 

que generen proyectos que se transmitan en el tiempo en búsqueda de una economía baja en carbono. Existe mayor probabilidad que las grandes 

empresas inviertan en investigación y desarrollo ecológico que las pequeñas empresas, esto de sebe a que las pymes cuentan con menos recursos 

para el desarrollo de estas y otras innovaciones y por la poca posibilidad de acceso al financiamiento privado (deuda) o la complementación 

financiera del sector público y privado para tal efecto , en consecuencia se generaron políticas e intervenciones regulatorias por parte del gobierno 

que si bien es cierto ayuda pero no mitigan la urgente necesidad de esquemas de financiamientos.

Se sabe que las grandes empresas y pymes hoy en día apuestan muchos por su crecimiento en base a innovaciones que fomenten un cambio en 

muchos factores para el país en donde se desarrollan y el mundo en general , también se sabe que las pymes son empresas que mueven la economía 

de cada país en una proporción mayor a las grandes empresas ya que estas aportan mucho en sus índices económicos y que son más flexibles que 

las grandes empresas, sin embargo es importante comprender que las limitaciones de financiamiento, la interacción entre la financiación pública y 

privada, los incentivos fiscales, entre otros, son puntos importantes que funcionan como obstáculos y se tienen que analizar, ya que en base a ello 

se podrá mejorar la capacidad de las empresas frente a ciertos desafíos ayudándolos en tal sentido en su desarrollo.

Este estudio, particularmente se centra en las Pymes, ya que son aquellas que generalmente enfrentan mayores limitaciones en cuanto a recursos 

humanos y financieros en comparación con las grandes empresas. En el caso de las Pymes, cuentan con pocos fondos internos para poder 

desarrollar sus proyectos y cubrir sus necesidades en búsqueda de un crecimiento sostenible en el tiempo. Los resultados obtenidos posteriores a 

los análisis realizados muestran que efectivamente la falta de financiamiento interno (capital propio) en una empresa es negativo y dificulta el 

desarrollo de los proyectos que quieren realizar, para ello los pequeños empresarios pueden optar por el financiamiento público (gobierno) y sus 

incentivos fiscales, ya que al tener una barrera para el acceso al financiamiento externo privado, el antes mencionado es su segundo mejor aliado. 

Es importante mencionar que la razón de la falta de un financiamiento externo, ya sea como préstamos bancarios, capital social o financiamiento 

del gobierno, es a consecuencia de las asimetrías en la información existentes, factor que hoy en día es el determinante en el otorgamiento de 

dichos financiamientos a las pymes, sin embargo, es preciso considerar lo importante que es el financiamiento público, el mismo que no debe 

funcionar como un financiamiento individual, si no, que debe de complementarse con el financiamiento privado existente, ya que en conjunto 

pueden extender su ayuda a más empresarios y en forma oportuna.

Por lo antes mencionado queda claro que el financiamiento privado (deuda) en las pequeñas empresas sigue siendo un factor clave para el buen 

desarrollo de estas, así mismo se evidencia una vez más que incluso en países europeos, estos inconvenientes de falta de acceso al financiamiento 

son muy importantes y condicionan muchas veces a las pymes al fracaso. Adicional a lo mencionado, es importante recalcar que, con el apoyo 

financiero del gobierno, las pymes pueden acelerar su crecimiento y pueden ser más efectivos aún, si es que complementan tal financiamiento con 

el privado, ya que en tal sentido se mitigaría el principal problema que padecen las pymes de falta de capital y financiamiento. Como dato, es 

preciso indicar que toda ayuda que puedan recibir los pequeños empresarios emprendedores deberían de estar acompañadas de mejores 

mecanismos o políticas que incentiven su crecimiento sostenible en el tiempo, ya que de tal forma los mismos estarían contribuyendo en mejorar 

diversos indicadores de importancia de cada país.
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What impact does 

equity 

crowdfunding 

have on SME 

innovation and 

growth? An 

empirical study

El presente artículo evaluara los resultados del crowfunding de capital en la innovación, si existe oportunidad de crecimiento en las PYMES 

posterior al apoyo; para evaluar lo indicado se utilizó la base de datos FAME BVD, para las PYMES que operan en Reino Unido entre los años 

2014-2017. 

La disparidad entre la oferta y la demanda de financiamiento a las PYMES impulsado directamente por los Bancos, ha hecho difícil el acceso al 

financiamiento, evitando así el crecimiento económico y desarrollo de sus proyectos de innovación, argumentando que son débiles de información 

financiera (asimetría de información) y altamente riesgosas debido a su capital insuficiente; sin embargo, se ha establecido que las PYMES son la 

columna vertebral de la economía y ayudan significativamente al crecimiento económico; por lo tanto es esencial proporcionar opciones de 

financiamiento que permitan que las PYMES desarrollen su proyectos sin limitaciones, y es así como nace Crowfunding; una alternativa de 

financiamiento para apoyar a aquellas PYMES que eran ignoradas por las instituciones financieras, logrando recaudar fondos para capital social a 

través de campañas.

Sin embargo en este caso nos centraremos en aquellas PYMES que recibieron ayuda a través de Crowfunding, para evaluar si la utilización de 

Crowfunding condujo a las PYMES a un aumento de la innovación y oportunidad de crecimiento.

De los datos obtenidos, se observa que las PYMES que obtuvieron financiamiento a través de Crowfunding, lograron un aumento en la oportunidad 

de crecimiento posterior a la campaña, obteniendo respaldo ante futuros inversionistas externos y ser atractivas para acceder a financiamiento ante 

las instituciones financieras, sin embargo, no sucedió lo mismo en la parte de innovación a pesar que las campañas brindan retroalimentación 

externa a los participantes para la generación de ideas, sin embargo aun así no se logró el incremento innovación en las PYMES. 

Luego de la evaluación de los estudios realizados, se logró identificar que muchas PYMES no le toman importancia al incremento de innovación 

sino que por el contrario se centran en lograr la oportunidad de crecimiento para poder así dejar de lado la asimetría de información que no les 

permite obtener financiamiento por el canal tradicional (Bancos),buscando obtener el respaldo para un posterior financiamiento; la eliminación de 

la brecha de asimetría de la información se logra gracias a que una vez que la PYME ingresa en la campaña de Crowfunding, esta se encarga de 

publicar la información financiera de la PYME, brindándoles así oportunidad ante los inversionistas externos, ya que esta información se convierte 

en un canal de transferencia de información rápida y gratuita.

Finalmente lo que se sugiere es incrementar la innovación en las PYMES, a través de un  monitoreo de ideas sobre el desarrollo del producto, 

durante y después de la campaña para así mantener a la PYME comprometida con la futura demanda del producto, y dejar de lado la relación 

negativa con la innovación. Por lo indicado podemos concluir que el Crowfunding actualmente no tiene influencia significativa en la innovación, 

resumiendo que esta no genera el aumento de la innovación, sin embargo, si se refleja su influencia en el crecimiento de la PYME.
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La innovación ha traído consigo el crecimiento económico en varios países, sin embargo, acceder a un crédito para este tipo de rubro ha tenido 

muchas dificultades debido a las restricciones que presentaban los Bancos de Suecia durante los años 1997-2013, los datos extraídos provienen de 

tres de las agencias más importantes que buscan emprendedores con alto potencial de crecimiento para apoyarlas en el desarrollo de sus 

proyectos.

Suecia es considerado uno de los países más innovadores del mundo, es por ello que el gobierno implemento subsidios gubernamentales que 

permitan que los emprendedores accedan a financiamiento y desarrollo de sus proyectos a través de ayuda pública; en el presente documento 

hablaremos básicamente de los tipos de subvenciones y las características de los emprendedores que fueron beneficiados, destinados 

especialmente para la innovación. 

La mayoría de las empresas beneficiadas con los subsidios han sido las PYMES, debido a su falta de acceso al crédito y su potencial crecimiento, 

a través de tres tipos de subvenciones:

SAERG (regionales): Tiene como objetivo aumentar el crecimiento de la empresa, la mayoría de las empresas que solicitan subsidio mediante esta 

agencia tienen como objetivo la compra de activos como maquinarias, bienes raíces o servicios de consultoría.

VINNOVA (innovación): Brinda especialmente financiamiento a las empresas que buscan fomentar la innovación y creación de nuevas tecnologías 

en vez del crecimiento como SAERG.

SEA (energía): Se enfoca en emprendedores que desarrollen proyectos en el sector energético, especialmente que busquen la reducción del 

consumo de energía a través del desarrollo tecnológico.

De los datos obtenidos de las 3 plataformas más importantes que brindan subvenciones, se extrajeron las características de los emprendedores que 

se beneficiaron con los subsidios: la mayoría se caracterizó por tener baja productividad (debido a la falta de capital), trabajadores con educación 

superior demostrando un alto nivel educativo de los empleados así como habilidades y capacidades(salarios altos), y ser intensivas en habilidades 

(proyectos innovadores); además se evidencio que existen emprendedores que se habrían beneficiado con más de un subsidio sin que estas se 

percaten de lo ocurrido, debido a la falta de coordinación entre las agencias; sin embargo, brindar información de que ya habían sido beneficiadas 

por una de estas agencias es deber de la PYME mas no de la agencia; esto crea oportunidades para que los emprendedores se beneficien con más 

de un subsidio, pero a la vez tiene un aspecto negativo ya que se podría crear una hipótesis de que nacen PYMES especialmente para obtener el 

beneficio de las subvenciones como incentivo a costas de la producción del mercado y esto generaría de alguna manera improductividad de 

emprendimiento y malversación de el objetivo de la subvención. 

Finalmente, el objetivo principal de estas subvenciones es apoyar a las PYMES que realmente utilicen esta ayuda para el desarrollo de sus 

proyectos, y contribuyan así con el crecimiento económico de Suecia, obteniendo el respaldo y beneficio del estado, ya que este al ser un rubro 

poco explotado y con mayores restricciones debido a la asimetría de información y nivel de riesgo (no medible), muchas veces no son 

desarrollados.
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Las PYMES desempeñan un papel muy importante en la economía de China, ocupando el 99% del total de empresas y contribuyendo con el 60% 

del PBI, sin embargo, acceder a un financiamiento de capital no es nada fácil debido a las limitantes que establecen los Bancos a las PYMES, 

impidiendo así su desarrollo, 

Es preciso indicar que las limitaciones de financiamiento se dan en mayor proporción en países con economía emergente (entorno institucional 

débil) y sobre todo en PYMES relacionadas con la alta tecnología debido a la asimetría de información y problemas de riesgo moral, sin embargo, 

el ahorro personal y aportes familiares han sido de gran ayuda para financiar el capital en fase inicial. Con la finalidad de mejorar el acceso de 

financiamiento de las PYMES; China estableció una junta de Mercado de Crecimiento Empresarial (GEM), en el año 2009, con la finalidad de 

aumentar el nivel de financiamiento externo para las PYMES a través de cotización en bolsa en un espacio con requisitos de cotización más bajos 

en comparación con los mercados de valores.

Para identificar el papel que juega el GEM en el acceso al capital externo según la teoría de la agencia (teoría que funciona como una medida de 

representación empresarial por la relación que existe entre los accionistas y los administradores de la empresa, donde el administrador tiene que 

cumplir ciertas funciones y responsabilidades en un determinado periodo, percibiendo para ello un pago convenido, para que en base a ello se 

pueda lograr la máxima utilidad esperada) se utilizaron los datos de 384 PYMES de alta tecnología durante el periodo 2009-2013, para examinar 

los efectos de los mecanismos de gobierno corporativo en las decisiones de apalancamiento adoptadas por las PYMES que pertenecen al GEM.

De los datos obtenidos se identificó que las PYMES que cotizaron en bolsa requerían de un capital social total de 20 millones de yuanes, 2 años 

de constituida y ganancias positivas en el último año; el estudio básicamente se trata de identificar la influencia de diferentes variables de 

gobernanza en las decisiones de apalancamiento de las PYMES, se identificó que el apalancamiento financiero de las empresas que pertenecen a 

GEM están influenciadas positivamente por la participación de los ejecutivos y la compensación en efectivo, además pertenecer a esta junta les 

permite a las PYMES seguir bajo el control de los mismos emprendedores, obteniendo así una administración positiva de los recursos en 

beneficios del inversionista y emprendedor.
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Blockchain, bank 

credit and SME 

financing

Acceder a un crédito para las PYMES no ha sido nada fácil, las restricciones han generado que muchas de ellas no puedan crecer y desarrollarse 

en muchos países, esto debido a que en la mayoría la asimetría de la informacion es una gran limitante entre bancos y PYMES, además también 

esta la falta de garantía, pese a que muchas veces las PYMES son de alta calidad y bajo riesgo, sin embargo, están sujetas al racionamiento 

crediticio de las instituciones financieras.

Blockchain es una de las tecnologías más importantes e innovadoras de los últimos años, muchos han señalado que tendrá un crecimiento rápido y 

gran potencial como aplicación, en un primer momento sirvió para negociar criptomonedas sin embargo tiene múltiples funcionalidades sirve 

además como sistema de votación, contrato de arrendamiento, seguros y otros. 

Tras haber indicado las limitantes que presentan las PYMES para el acceso del financiamiento se elaboró el presente artículo para evaluar como 

el Blockchain podría ayudar con las dificultades que presentan las PYMES para el acceso del crédito, así como identificar el mecanismo que 

permite que esta tecnología mitigue la asimetría de información y el racionamiento crediticio entre las PYMES y Bancos.

Blockchain permite evaluar préstamos, a través del registro de las PYMES que cuenten con la característica de bajo riesgo y alta calidad, para ser 

evaluadas, y puedan demostrar credibilidad, y permitiéndoles acceder a préstamos incluso si no cuentan con garantía.

En primer lugar, podemos decir el Blockchain  contribuye con la eliminación de la asimetría de información, debido a que posee características 

descentralizadas de almacén de datos, permitiendo que se puedan registrar transacciones e informacion (activos, rentabilidad y demás informacion 

de la PYME ) de manera encriptada, y en ausencia de garantías las instituciones financieras pueden rastrear toda la información a tiempo real, 

eliminando así la asimetría de informacion y el racionamiento crediticio entre las PYMES y Bancos en el mercado tradicional.

Eliminan la brecha de la asimetría de informacion a través de su distribución y el riesgo debido a que 

La distribución de la informacion en cadenas de bloques hace que los prestamistas puedan monitorear en tiempo real la información de las 

PYMES, y las actividades de préstamo sean más efectivas, además, esta base sirve como intercambio de informacion, debido a que, si una de las 

PYMES incumple con los pagos de financiamiento, esta información será replicada a todos los Bancos, manteniéndolos alerta a tiempo real sobre 

el desarrollo de la PYME, además mitiga el riesgo debido a que en este caso se comparte con el gobierno, sirviendo como garantía ante las 

PYMES.

Según los datos proporcionados se evaluó la situación de una PYME que utilizo la plataforma Blockchain para solicitar financiamiento vs una 

empresa que lo realizo por el mercado tradicional obteniendo como resultado la diferencia en la tasa de interés otorgada y las garantías solicitadas 

para acceder al financiamiento, teniendo como conclusión que las Pymes que solicitan financiamiento a través de la plataforma tienen mayores 

beneficios debido al respaldo del estado en cuanto a la garantía y eliminación de la asimetría de informacion.

Hay que tomar en cuenta que las empresas con mayor riesgo son más reacias en utilizar el Blockchain, porque es mas probable que caigan en 

incumplimiento, además no se les permite el acceso por las características que poseen.
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La crisis financiera y económica mundial (GFC) que se dio entre 2007 -2009, genero muchos desafíos sobre todo para las pequeñas empresas de 

Reino Unido, dejando como resultado la caída de 6.4% del PBI y presentando una mayor amenaza para las PYMES debido a la ventaja 

competitiva derivada de las escalas de economía que tienen las grandes empresas. Actualmente la economía de Reino Unido aún enfrenta desafíos 

derivados de las crisis, generando un estancamiento hasta en las empresas más resistentes que no logran crecimiento a largo plazo, esto a su vez 

puede ser problemático ya que los empresarios deben recurrir a costos altos a corto plazo y adoptar estrategias que le permitan la supervivencia 

empresarial.

En este artículo examinaremos la relación entre la edad, experiencia y desempeño de la PYME después de la crisis financiera del 2010-2012 y el 

acceso al financiamiento, como actuó ante estas situaciones, y como ha venido desempeñándose ante situaciones de desequilibrio económico. 

El articulo indica en primer lugar que la edad juega un papel importante en el crecimiento de la empresa, debido a que las empresas jóvenes en los 

primeros años de constituida están más preocupadas por la supervivencia, adecuándose a los cambios y las empresas maduras. por su parte se 

preocupan por el crecimiento empresarial.

En cuanto a la experiencia emprendedora podemos señalar que el desempeño del capital humano está directamente relacionado con el éxito, cuanto 

más capacitado está el emprendedor el desempeño de la PYME va a ser exitosa, aunque no hay datos de la edad de los emprendedores si se puede 

verificar la experiencia de la PYME en las primeras etapas,  para identificar esto se dividido los emprendedores en dos categorías: entre formal e 

informal; el formal es aquel emprendedor que estudio, evaluó el mercado, genero un producto o servicio en base a lo aprendido y emprendió su 

propio negocio logrando finalmente desarrollarlo de manera exitosa;  por otro lado tenemos al informal que cuenta con una experiencia de trabajo 

previa, o quizás heredo los conocimientos y decidió emprender; en estos dos casos el emprendedor más capacitado logra con mayor rapidez  el 

éxito de la PYME. Y por último el desempeño se ve reflejado en las PYMES de manera diferente que las grandes empresas, debido a que la 

recesión representa una amenaza más para las PYMES que para las grandes empresas.

Las PYMES durante este tiempo adoptan el papel de supervivencia como su principal preocupación, para esto adoptan medidas como la reducción 

de sus costos para minimizar los riesgos; sin embargo la PYME posee una flexibilidad para adaptarse a estos cambios, colocándolas un paso 

adelante que  las grandes empresas en cuanto a la capacidad de adaptarse durante la incertidumbre económica, ellas poseen una economía más 

dinámica y oportunista, y los periodos de desequilibrio e inestabilidad económica han sido pieza clave para el crecimiento económico. Sin 

embargo, una gran limitante ha sido la asimetría de informacion, pese a comprobar que las PYMES en tiempos de crisis contribuyen más en el 

incremento de la economía, se vieron afectadas por las limitaciones presentadas por las instituciones financieras.

Finalmente se identificó que las PYMES requieren de un paquete completo para poder contribuir de manera exitosa con la económica después de 

la crisis económica; este debe incluir experiencia y acceso al financiamiento, debido a que según el estudio realizado se ha identificado que las 

empresas formales logran mayor acceso al financiamiento externo sin limitantes desarrollándose de manera exitosa y logrando el crecimiento de la 

empresa, contribuyendo así con la economía del país.
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En este documento se investigó a las pequeñas y medianas empresas y los puntos críticos al que están expuestas, se analizaron temas referentes a su 

acceso al financiamiento público-privado que les permitirá desarrollar sus proyectos de inversión, los problemas de inversión y el nuevo 

instrumento de innovación financiera lanzado como solución a los problemas de restricción financiera en el país de China.

Hoy en día los problemas de acceso al financiamiento que enfrentan las pymes son obstáculos muy grandes y graves que frenan el desarrollo 

económico de cualquier país, en este caso de China. Es importante mencionar que un gran número de Pymes ven imposible el poder obtener algún 

tipo de financiamiento bancario por el poco capital que tienen, el costo de sus locales, la falta de garantías, así como la asimetría de su 

información, es por ello que para poder dar solución a las restricciones financieras en las pymes, la comisión reguladora de la Banca de China en 

unión con la administración estatal de impuestos desarrollaron un nuevo e innovador instrumento financiero en el 2015, llamada interacción banco-

impuesto (BTI).

El BTI funciona como un contrato pero tripartito , donde interactúan el banco como prestamista , el departamento de impuestos quien otorga 

información de la empresa y la pyme como prestatario, el procedimiento comienza cuando el banco financia a la pyme con una tasa de interés 

basándose en la información histórica de pagos de impuesto proporcionada por el departamento encargado, de esta manera el departamento de 

impuestos aporta al prestamista datos que mitigan la asimetría de la información existente entre el prestamista y prestatario, logrando en 

consecuencia el otorgamiento de un préstamo sin necesidad de una garantía de por medio ,generando así una solución para los problemas 

financieros que aquejan a las pymes chinas y otros beneficios que se mencionaran líneas abajo.

Hay que toman en cuenta, que en la actualidad muchas pymes en china evaden impuestos para intereses propios, sin embargo, al poner en marcha el 

nuevo instrumento financiero, funciona como un alentador para las empresas a que puedan regularizar sus pagos de impuestos ya que de tal manera 

tendrían beneficios tangibles para sus empresas, principalmente el más importante que es el financiamiento de sus proyectos, el que necesitan para 

poder crecer y expandirse en el mercado. Hoy en día las pymes invierten con diversas estructuras de financiamiento, sin embargo, especialmente 

comparten la inversión con apoyo del gobierno, el mismo que lo realiza en asociación con las instituciones públicas-privadas (PPP) y la 

interacción del nuevo modelo innovador de financiamiento de interacción banco-impuesto (BTI).

Es importante mencionar que el gobierno puede analizar las necesidades y limitaciones inmediatas de la empresa teniendo como base el desarrollo 

de esta para otorgar algún tipo de subsidio directo a manera de estímulo, por lo dicho una parte de la inversión a realizar se puede obtener 

mediante el gobierno condicionando en tal sentido el pago de impuestos en favor del mismo y la otra parte de la inversión si es que es necesario se 

solicitara mediante un contrato BTI. Se elige complemento del financiamiento el BTI debido a que el costo de los prestamos privados resultan muy 

altos para las pymes y por ende el impacto para la misma es negativo. Por lo dicho, queda claro que la complementación del subsidio de inversión 

gubernamental y el financiamiento con BTI es un modelo de estructura de capital valido que beneficia a la empresa y al país, referente a la empresa 

porque hace que la inversión genere menos gastos y sea más rentable, mitiga la interacción con mercados inestables, eliminación de restricciones 

financieras, aumenta el valor de la empresa, minimiza el apalancamiento con capital y deuda directa y la probabilidad de quiebra por el 

sobrendeudamiento , por el lado del gobierno permite un mejor desarrollo económico al formalizar a sus pymes generando en tal sentido el pago 

de sus impuestos y demás que estén en sus políticas económicas. Es importante recalcar que si la inversión es menor o igual a la línea de crédito 

que la pyme tiene por parte del banco (otorgada en base a los pagos de impuestos efectuados entre 3 – 10 veces el pago total del mismo), esta solo 

necesitará apalancarse a través de BTI y en consecuencia el valor de la deuda total será menor si la comparamos con el préstamo privado, toda vez 

que si se solicita préstamos privados se tendrá que asumir un alto costo que va entre el 20%-30% en China, por ello en base a todo lo mencionado 

queda claro que el modelo de financiamiento BTI es muy beneficioso razón por la cual tiene  tanto éxito y popularidad en China.

Finalmente. se puede concluir que el BTI es una innovación que a mitigado los problemas de financiamiento en el país de China, específicamente 

en las pymes. Adicional a ello se puede corroborar el beneficio que trajo su lanzamiento para las empresas y el gobierno, ya sea con la 

formalización de las pymes, el apoyo en su crecimiento, el cobro de impuestos por parte del gobierno, mejora de indicadores económicos para el 

país, entre otros. Por lo dicho , en lo sucesivo se tiene que tomar en cuenta que la estructura de financiamiento de las pymes en China se puede 

manejar de dos maneras, netamente se usa la interacción banco-impuesto (BTI) cuando la volatilidad de efectivo es grande y una mezcla de BTI y 

prestamos privados cuando la misma sea pequeña, para ello se tiene que considerar que la empresa tendrá su umbral optimo de inversión mas 

grande siempre y cuando sea mayor la volatilidad de su flujo de efectivo, en consecuencia la empresa pagara mas impuesto al gobierno y por lo 

tanto, mayor será la línea de crédito que le puedan otorgar.
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El presente artículo estudia la relación que existe entre las empresas innovadoras y los subsidios públicos existentes por falta de financiamiento 

externo. Hoy en día, las economías emergentes apoyan las actividades innovadoras porque aportan mucho en la productividad, competitividad y 

crecimiento de un país, sin embargo, se sabe que las mismas son difíciles de financiar debido a los problemas que se presentan en los mercados de 

capitales, específicamente por el grado de incertidumbre que genera el otorgar un financiamiento externo a una empresa nueva e innovadora. Las 

empresas buscan introducir productos o servicios nuevos o actualizados al mercado para contribuir en el bienestar del país, sin embargo, se dice 

que justamente las empresas más interesadas tienen una mayor probabilidad de no acceso al financiamiento.

El realizar este estudio, permite a las economías emergentes, conocer más respecto a las diversas opciones de apalancamiento que existen en el 

mercado (acceso al financiamiento interno y externo) así como las restricciones financieras y competencia del mercado en busca de mejoras en 

favor de las empresas y de la economía local, ya que es probable que las actividades innovadoras de algunas empresas estén sujetas a ciertas 

restricciones financieras que las actividades comunes de otras empresas no las tienen, sin considerar para ello las épocas de crisis 

específicamente en los países emergentes, ya que en tal sentido todo se vuelve mas crítico. Es importante mencionar, que por todo lo indicado 

líneas arriba es que el apoyo publico es muy importante en estas ocasiones, ya que se muestran como soporte de las empresas que están en 

desarrollo, apoyando el avance de sus proyectos y por ende su crecimiento y consolidación como empresa. Es importante mencionar, que en la 

medida que los subsidios se hagan comunes en cuanto al apoyo que se les otorga a las empresas innovadoras, se tienen que investigar al igual que 

en otros países industrializados, si los susidios están generando efectos adicionales en favor del país o simplemente esta remplazando al 

financiamiento privado en las inversiones de investigación y desarrollo de productos y servicios.

Adicional a todo lo mencionado , es preciso resaltar lo importante que es para el desarrollo de una empresa el poder acceder a un financiamiento 

externo, justamente por tal motivo y por las restricciones que se vienen presentado para las pymes y grandes empresas que recién se están 

iniciando, es que el gobierno en muchos países del mundo, específicamente de los países emergentes, han considerado importante e incluso es 

tomado como un valor político, el apostar por el desarrollo del mercado financiero , el mismo que se sustenta en el vinculo directo que existe entre 

las finanzas y los proyectos desarrollados por las empresas. Si se evalúa este tipo de apoyo del gobierno con otros países, se puede manifestar que 

los subsidios tienen un fuerte impacto en la mitigación de las restricciones financieras que afrontan las empresas de países que no pertenecen a la 

Unión Europea, ya que dichos países emergentes tienen mayores índices de mercados menos desarrollados, por tal razón es muy útil.

En cuanto a las restricciones financieras existentes en las empresas recién nacidas, se puede definir como una problemática que se refleja en todas 

las economías del mundo, incluso en las economías de países desarrollados, motivo por el cual el gobierno a manera de mitigar el no desarrollo de 

sus empresas comenzó con la provisión directa de los proyectos a través de subsidios, especialmente para las empresas nuevas, que presenten 

innovaciones o cambios positivos y trascendentales para el país, siempre y cuando estas presenten limitaciones financieras que no les permita 

desarrollarse correctamente. Por un lado, es muy importante la intervención del gobierno para contrarrestar los problemas de financiamiento que 

afectan directamente a las empresas nuevas, sin embargo, también es importante que exista políticas en las economías para lograr la interacción 

gradual con los demás instrumentos financieros existentes, como los prestamos bancarios, incentivos fiscales, garantías, entre otros, los mismos 

que son muy importantes y que generar valor a las empresas.

Finalmente, si los gobiernos adicionales a trabajar de forma individual para mitigar las restricciones de financiamiento existentes y por ende el no 

desarrollo de sus pequeñas y grandes empresas, se unen para complementar su acción con los prestamistas privados (financieras), incentivándolos 

y otorgándoles beneficios para que generen nuevas condiciones o medidas referente a la problemática existente de financiamiento, se lograría un 

mayor interés por parte de las empresas en cuanto al alineamiento de su información e indicadores financieros para hacerlos de conocimiento de 

las financieras y el país con la finalidad de calificar por un financiamiento externo. Adicional a ello, es importante recalcar lo importante que es 

para el país, específicamente los emergentes y las pequeñas y grandes empresas que se están iniciando, este tipo ayuda o empuje por parte del 

gobierno, ya que en tal sentido en el tiempo este será de impacto positivo para la economía. Como dato final se tiene que la inclinación al 

financiamiento externo privado por parte de las pymes y grandes empresas es alta cuando se trata de nuevos comienzos o emprendimientos, sin 

embargo estas se tornan muchas veces imposibles por las restricciones financieras existentes por parte de los prestamistas, los mismos que nacen 

en función a los análisis de indicadores financieros, estructura y demás de la empresa, por ende es que se dice que dicho financiamiento es 

fundamental para lograr el crecimiento esperado de las empresas. En referencia a lo mencionado, es preciso resaltar, que no en todos los países el 

acceso al financiamiento por parte de las empresas innovadoras y emprendedoras es imposible, ya que también dependen del factor país y su 

condición del mercado financiero.
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Este articulo esta enfocado en las empresas que son innovadoras y que recién se están iniciando, ya que las mismas tienen un rol importante en las 

economías modernas, justamente por el aporte que ofrecen en puestos de trabajos, innovaciones radicales, aumento de la productividad, entre 

otros, sin embargo, estas mismas empresas se ven afectadas continuamente por las restricciones financieras existentes, restricciones que limitan su 

crecimiento y que muchas veces los condicionan al fracaso.

Las limitaciones financieras nacen a consecuencia de problemas propios de la misma empresa, se dice que la falta de capital interno o de flujo de 

efectivo, los problemas de agencia (teoría que funciona como una medida de representación empresarial por la relación que existe entre los 

accionistas y los administradores de la empresa, donde el administrador tiene que cumplir ciertas funciones y responsabilidades en un determinado 

periodo, percibiendo para ello un pago convenido, para que en base a ello se pueda lograr la máxima utilidad esperada) y la información 

asimétrica que se muestra son las principales razones que dificultan el acceso al financiamiento externo, es por ello que hoy en día las finanzas 

analizan dicha problemática para buscar una solución y entendimiento del tema, teniendo por consiguiente, que las pequeñas, medianas y grandes 

empresas puedan acceder a un financiamiento que los conduzca al crecimiento, teniendo en conocimiento para ello, que en la actualidad, las 

finanzas empresariales son distintas, existen diversos tipos de financiamiento que pueden reemplazar a los préstamos de financieras tradicionales y 

que incluso son fomentados por el gobierno. 

Adicional al financiamiento tradicional, existen alternativas de financiamiento también conocidas para empresas jóvenes que no logran un 

financiamiento privado (deuda), se tiene el capital de riesgo (capital de grandes empresas que aportan a empresas nuevas o en crecimiento), 

financiamiento ángeles (capitalistas que invierten en empresas con altas probabilidades de crecimiento formando un grupo), otros, sin embargo, 

hoy en día el panorama de las finanzas empresariales ha cambiado, razón por la cual han surgido nuevas formas de financiamiento adicionales a 

los ya conocidos, entre ellos se tiene a los aceleradores o incubadoras ( son organizaciones que ayudan a las nuevas empresas con recursos y 

asesoramiento general en búsqueda del éxito), Crowdfunding ( apoyo financiero en los objetivos de una empresas con capital de un grupo de 

personas) , entre otros, los mismos que son muy distintos entre ellos, en el caso de estos nuevos capitalistas, se puede manifestar que valoran no 

solo los objetivos financieros de la empresa a  financiar, sino que también analizan los objetivos no financieros que las mismas tienen (el giro en 

el cual se desempeña la empresa - objetivos sociales, objetivos estratégicos y los objetivos tecnológicos en el tiempo), en otras palabras vienen 

con muchos cambios referentes a lo objetivos de inversión, con nuevos enfoques y métodos de valoración, buscando encontrar de tal manera, 

alguna posibilidad de acceso al financiamiento para las empresas que no califican a los financiamientos tradicionales, sin embargo, a pesar de 

ello, se dice que la aparición de estas nuevas alternativas han ocasionado que el financiamiento empresarial ahora sea un proceso más complejo y 

difícil.  

Si bien es importante conocer las alternativas de financiamiento existentes a la deuda (empresas financieras), es preciso mencionar que el motivo 

por el cual las nuevas formas e instrumentos financieros que han surgido como solución a las restricciones financieras que enfrentan los nuevos 

empresarios para poder desarrollar sus proyectos, básicamente es a consecuencia de la crisis financiera que se presentó en el 2008/2009, donde se 

crearon regulaciones en base a Basilea II y III (entidad que ofrece orientación a nivel mundial en temas de regulación financiera, buscando 

fortalecer de tal forma los sistemas bancarios),  para mitigar los riesgos existentes. Las medias tomadas fueron en principio el aumentar los 

requisitos mínimos para obtener un préstamo bancario, provocando en tal sentido un impacto negativo en las pymes, ya que, en tal sentido, si 

accedían a un préstamo seria con tasas mas altas, por lo tanto, las pequeñas, medianas, y grandes empresas con modelos de negocios incierto 

tendrían pocas posibilidades de obtener financiamientos bancarios para el desarrollo de sus proyectos. 

Finalmente, es preciso indicar, que, según los análisis, el obtener un financiamiento externo (deuda) como capital inicial para el inicio de sus 

operaciones de la empresa es cada día más importante e incluso un tema resaltante en las agendas políticas nacionales e internacionales de los 

diferentes países, ya que, en respuesta a tal financiamiento, el crecimiento de la economía del país y de la empresa como tal seria el objetivo. 

Adicional a lo mencionado, existe información, que en un corto plazo, los nuevas formas e instrumentos financieros que funcionan como opciones 

de financiamientos alternos para las empresas que no logran un préstamo de deuda, han tomado un rol importante en muchas economías emergentes 

y desarrolladas, contribuyendo en tal forma al desarrollo de las nuevas empresas innovadoras y en mitigar las dificultades financieras que las 

mismas padecían, sin embargo aun no son consideradas estables en las finanzas a pesar de su rápido crecimiento. 

El rol importante que hoy en día tienen estas alternativas de financiamiento tiene que ver mucho con el auge del internet, las redes sociales y la 

globalización de los mercados, ya que estos nuevos productos se caracterizan por su fuete interacción en los factores antes mencionados, 

generando valor e importancia para la empresa adicional a los recursos no financieros adquiridos. En base a lo mencionado, se tiene que evaluar 

si los instrumentos financieros ya estables y los nuevos están cumpliendo con reducir el no acceso al financiamiento externo por parte de las 

empresas que recién se inician o simplemente están reemplazando a dichos instrumentos, pero en el financiamiento de las empresas en una etapa 

posterior. 
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El presente estudio trata lo referente al comportamiento de los prestatarios frente a los prestamistas en cuanto al financiamiento otorgado por los 

mismos, ya que justamente por el año 2009, el sistema bancario tuvo una crisis importante causada por sus prestatarios de elite o alto nivel ( 

menos riesgo – mayores ingresos ) en el mercado financiero, por lo tanto, se crearon regulaciones en busca de garantizar el capital y la liquidez de 

los sistemas financieros por la situación de inclusión financiera del país en mención.

En respuesta a la crisis Bancaria vivida en Nigeria, se analizaron y plantearon regulaciones internacionales que solucionaron problemas de este 

tipo en etapas pasadas y en países distintos, sin embargo, no se consideraron que los umbrales de capital y liquidez son distintos entre ellos y que 

por ende no funcionara de la misma forma, problema que ocurre por comparar mercados de países emergentes y desarrollados para tal efecto. 

Referente al comportamiento por el financiamiento de deuda o préstamos bancarios posteriores a dichas regulaciones, se pudo corroborar, que los 

únicos afectados fueron los pequeños empresarios a pesar que el problema financiero los causaron las grandes empresas, aquellos que constituyen 

la mayoría de los prestatarios, ya que, al volverse los criterios de evaluación crediticios más estrictos, los mismos no podrán acceder al 

financiamiento por la probabilidad de inestabilidad que tienen en el mercado. Los prestamos de deuda son de mucha importancia para los 

pequeños empresarios y de mucha mas relevancia si se encuentran en países de bajo recursos, es por ello por lo que el efectivo se vuelve la 

primera y quizá única opción para poder desarrollarse como empresa, por consiguiente, si no tienen acceso al efectivo por parte de las empresas 

privadas, tendrán que recurrir a los mercados informales para obtener la liquidez que necesitan.

Según las investigaciones, se sabe que en países que cuentan con pocos ingresos, el nivel de empresas formales constituye una minoría en 

comparación con las informales, empresas que no cuentan con supervisión alguna y que, por tal motivo, no podrían beneficiarse con el 

financiamiento esperado. La existencia del mercado informal es más grande para las economías pobres que para las ricas, problema que aseguran a 

los pobres a seguir pagando un alto costo por los créditos a prestamistas injustos existentes, por la necesidad del efectivo que les permitirá seguir 

trabajando. Adicional a lo mencionado, referente a las diferencias que existen de acceso al financiamiento, se observa que es a consecuencia de 

las condiciones propuestas por los prestamistas privados y por la no capacidad de entregar garantías liquidas por parte de los emprendedores, en 

tal sentido se deben tomar medidas que agilicen el sistema financiero estimulando para ello a las empresas para que puedan transportar su capital 

muerto en capital vivo, en tal sentido las empresas debido a su experiencia en este tipo de mercados serán mas cautelosas y se desarrollaran de a 

poco para beneficio de ellas mismas y de su economía como país.

Finalmente, se puede resumir que el financiamiento de deuda es muy importante para los pequeños empresarios que recién se están iniciando, e 

inclusive de mucha mas relevancia para los mismos que se encuentran en países con ingresos bajos. Adicional a lo dicho, según el presente 

artículo, se puede observar que si bien las regularizaciones ya están dadas, existen alternativas como las garantías que de una u otra forma 

facilitaría el acceso al financiamientos de las empresas con bajos ingresos, sin embargo, si se considera el gran tamaño existente del mercado 

informal para tal efecto, la situación se vuelve mas complicada, adicionando a ello la asimetría de la información existente y demás problemas , se 

puede comprobar que la única opción que queda como alternativa para el pequeño empresario, si es que el gobierno no toma medias efectivas, es 

el financiamiento informal, mientras que el único beneficiado a pesar de ser el culpable del problema principales, serán los prestatarios de las 

grandes empresas.

https://link.springer.com/article/1

0.1007/s10603-019-09439-8
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En este documento se quiere dar a conocer el shock de liquidez en las empresas como respuesta al programa de asistencia social creado en Brasil, 

justamente a consecuencia de las restricciones financieras o no acceso al financiamiento externo para las empresas. Lo antes mencionado nace por 

los vigentes mecanismos o regulaciones creados en las finanzas empresariales.

Se sabe que el tema de la falta de liquidez es la causa principal que impide a las personas el poder iniciar una empresa emprendedora, las 

restricciones financieras existentes funcionan como barreras de aquellos que no tienen capital propio en sus inicios para tal efecto, sin embargo, se 

dice que el ahorro individual en el tiempo podría ser la manera correcta para que los pequeños empresarios puedan afrontar los costos iniciales y 

riesgos de inversión de la creación de la empresa, teniendo en cuenta para ello lo sacrificado que resulta en las personas pobres dicho ahorro, a 

pesar de la motivación existente del acceso a futuros financiamientos producto de dicho sacrificio. Por lo antes mencionado, a raíz de las 

dificultades presentadas, es que nace el programa de transferencia de efectivo condicional (CCT) en Brasil ,llamado también Bolsa de familia, que 

básicamente funciona otorgando un ingreso pequeño pero en forma periódica a los hogares pobres que se comprometen en principio con la 

educación y salud de sus hijos, sin ninguna regla de por medio respecto a la inversión inicial otorgada o rembolso del mismo, el antes mencionado 

funciona por lo tanto, para los pequeños emprendedores como un shock de liquidez que los beneficiara y ayudara en la creación de la pequeña 

empresa soñada, ya que de otra manera, los mismos no pueden apalancarse para hacer empresa. Para identificar a las familias pobres de todo el 

país, los encargados son los municipios, ellos llevan el control y registro de las transferencias efectuadas teniendo en consideración algunas pautas 

para evitar gastos de manera irresponsables al respecto. Es importante tomar en cuenta, que, en Brasil, son llamados emprendedores a quienes 

trabajan de forma individual o a las pequeñas empresas que cuenten con un máximo de 05 empleados, justamente estos son los beneficiados con el 

CCT.

Es importante mencionar, los efectos directos (participantes) e indirectos (no participantes) que trajo la implementación de dicho programa en la 

economía local,  para ello, en el caso de los grandes empresarios que atraviesan problemas de acceso al financiamiento por las restricciones 

financieras vigentes, se sabe que puedan cambiar su elección ocupacional y pasar en tal sentido a ser receptores de dicho beneficio, de tal forma 

invertirían mas si se suma el capital propio más la ayuda obtenida, por ende ya no solicitarían financiamiento externo para el desarrollo de sus 

proyectos, en ese aspecto se podría considerar que uno de los efectos directos es el de beneficiar a los propietarios de empresas más solidas del 

mercado si se acogen al apoyo del gobierno como opción alno financiamiento. Por otro lado, entre los factores indirectos se tiene el aumento del 

consumo de alimentos y la disminución de los ahorros precautorios en las familias, teniendo como soporte de ambas acciones el dinero recibido de 

las transferencias; lo antes mencionado ocurre por la existencia de personas que no quieren hacer empresa y utilizan el apoyo que ofrece el 

gobierno para las personas emprendedoras que no acceden a un financiamiento como  parte de su presupuesto familiar, desviando el objetivo 

principal que es el de apoyar a los emprendedores a formar pymes que generen trabajo e ingresos que impacten positivamente en los indicadores 

económicos del país.

El emprendimiento formal es un evento que no se ve con frecuencia en los hogares de Brasil por los problemas de acceso al financiamiento 

existentes, por tal motivo, el programa de Bolsa Familia se introdujo gradualmente en diferentes zonas del país donde se identificaron los 

problemas de financiamiento y escasez de empresas emprendedoras, así mismo, se detectó que la asignación de recursos por parte de este 

programa no es meritoria, sin embargo, según los análisis se demostró que es un tema que los municipios locales están manejando en base a la 

cantidad total de transferencias recibidas. Referente a los indicadores de las transferencias de efectivo condicional (CCT), se puede manifestar 

que no se analizan en base a los participantes o no participantes de un municipio, si no que la comparación es en forma general, entre municipios y 

a lo largo del tiempo, así mismo se sabe que una pequeña cantidad de efectivo puede impactar positivamente en los participantes ayudándolos a 

elegir la correcta elección ocupacional y posterior estabilidad del mismo, teniendo en consecuencia un posible retiro del programa para dar paso a 

otro necesitado, siempre y cuando sus ingresos per cápita sean mayores que el límite consignado. En cuanto a la supervisión de la información 

sobre los ingresos de los beneficiados, el gobierno compara regularmente los registros de los beneficiados con otras bases de similares 

características, en tal sentido se pueden sacar estimados para comprar si la información es real y definir la permanencia o no en el programa de los 

financiados.

Es importante recalcar, que el presente estudio contribuye mucho en el análisis económico del país y de la empresa, específicamente en temas de 

financiamiento de deuda, existen para ello 2 muy importantes, primero porque se evalúan las restricciones de liquidez individuales que en cierto 

modo no son tan importantes como las restricciones agregadas que obstaculizan el emprendimiento entre los más pobres, restricciones agregadas 

como la situación de la comunidad, la poca formalidad, la poca aceptación de la población a los cambios, poca información o la efectividad en la 

consolidación de sus empresas, esos son los motivos mas importantes que frenan el acceso a un financiamiento externo por parte de las empresas. 

Referente a la segunda contribución, hace referencia al impacto del programa en las actividades que generan ingresos para los municipios, a pesar 

de que el objetivo del programa en un principio era el de aliviar la pobreza y mejor las oportunidades de los niños en el largo plazo, también se 

pudo evidenciar que el mismo a generado un crecimiento en la creación de pequeñas empresas en las ciudades más vulnerables, ganando por tal 

motivo mayor importancia al respecto. En relación con lo antes mencionado, se indica como dato, que la tasa de crecimiento del emprendimiento 

está asociada directamente al programa CCT dirigido a los pobres, ya que se ha comprobado que la cantidad de dinero transferido a las aldeas 

está motivando a los usuarios al desarrollo de empresas. 

Finalmente, se pudo comprobar que el apoyo del gobierno para el correcto desarrollo de las empresas que se están iniciando es importante para 

cualquier tipo de economía, sin embargo, se puede tomar como proceso fundamental si la economía en donde pretende empezar la empresa tiene 

ingresos muy bajos. En relación con lo dicho, se puede recalcar que el apoyo del gobierno nace a consecuencia del no acceso al financiamiento de 

deuda por parte de las empresas que recién se están iniciando y desean realizar sus proyectos, financiamiento que es muy importante para el 

desarrollo de las empresas y que es tomado como primera opción en la estructura de capital de economías con pocos ingresos. Por otro lado, en 

cuanto a las restricciones financieras, se puede concluir que son mecanismos de equilibrio que las empresas no saben responder, ya que las 

mismas no son del todo formales y transparentes en cuanto a sus finanzas (asimetría de la información), justamente por la estabilidad económica 

del país en donde se desarrollan. Para cerrar, es muy importante comprender la legislación y regulaciones económicas que un gobierno pueda dar, 

ya que en base a ello y su apoyo se podrá generar más empresas y en consecuencia trabajo y crecimiento económico en forma directa (propietario, 

trabajadores, proveedores, otros) e indirectamente (Economía del país)
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SUBTEMAS Definición / Justificación del subtema/ delimitación temporal (si aplica) Objetivo

Asimetría de la información

La asimetría de la información es una situación que se presenta en el otorgamiento de financiamiento, cuando una de las 

partes ya sea el prestamista o prestatario, tiene mayor conocimiento o información respecto de la transacción a realizar frente 

a su contraparte, la ocurrencia de este hecho funciona como limitante y dificulta en tal sentido el obtener una competencia 

correcta, inclusive en muchos casos se puede crear una situación dañina ya que una de las partes se podría aprovechar de la 

situación. 

Analizar la ocurrencia de la Asimetría de 

la Información en el proceso de 

otorgamiento de financiamiento hacia las 

Pymes y el impacto que genera (mayor o 

menor obtención de financiamiento).

Riesgo Crediticio

El riesgo crediticio es un factor importante para aquellas empresas que tomarán la decisión sobre si financiar o no a una 

empresa. La información crediticia respecto a la liquidez, rentabilidad y capacidad de pago frente a terceros, respaldan al 

cliente Pyme para calificar a futuros  financiamientos cada vez más favorables y/o pueden ser determinantes para la 

denegación del financiamiento.

Encontrar si el Riesgo Crediticio es un 

factor que limita o incrementa el acceso 

a financiamiento de las Pymes

Experiencia previa 

La Experiencia Previa es una característica importante en una empresa debido a que ésta se va obteniendo como parte del 

proceso de maduración de una Pyme. Esto sucede sobre la base del conocimiento que adquiere el cliente respecto del sector 

donde se desarrolla. También hace referencia al respaldo familiar.

Determinar si la Experiencia Previa es un 

factor que limita o incrementa el acceso 

al financiamiento de las Pymes

Calidad del proyecto 

La Calidad del Proyecto hace referencia a si el nuevo proyecto que viene desarrollando la Pyme es interesante o no para el 

posible prestamista o financista del mismo. Si dicho proyecto tiene proyección de éxito y/o crecimiento en el sector al cual se 

dirige. 

Identificar si la calidad del proyecto 

influye en el acceso al financiamiento de 

las PYMES y los sectores que son 

considerados.

Apéndice C. Matriz 3 
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¿Cuáles son los factores que afectan el 

acceso al financiamiento en la Pequeña 

y Micro Empresa? 

AUTOR # Asimetría de la Información Experiencia previa Riesgo Crediticio Calidad del proyecto 

3

Kleinert, S., Volkmann, C. y Grünhagen, 

M. (2018).
1

Acerca de la asimetría de información, indica que es un 

grave problema para el funcionamiento de la plataforma 

Crowdfunding, ya que las partes inversoras valoran 

mucho la reputación de las PYMES, pero al no tener 

información de las mismas se imposibilita, muchas 

veces, la inversión en sus  proyectos.

La experiencia previa es otro de los problemas que sufren las 

PYMES al solicitar financiamiento a través de la plataforma 

Crowfunding, debido a que las PYMES que en su mayoría habían 

obtenido exitosamente financiamiento a través de esta plataforma, 

eran PYMES que previamente habían recaudado fondos y 

elaborado campañas de recaudación.

El efecto de señalización se basa en una buena experiencia 

previa, otorgandole un certificado de garantía  de buen pagador 

a la PYME para el próximo crédito,  permitiendoles asi ser más 

atractivas para los inversionistas y  brindandoles de una u otra 

forma confianza  para invertir en sus proyectos.

Calidad del Proyecto en la plataforma Crowfunding,  el tipo de 

emprendimiento y la incertidumbre que genera la empresa afecta 

la probabilidad de obtención de financiamiento. Se indica que, 

las empresas con proyectos de baja calidad (poco interesantes 

para los inversionistas)  suelen ser rechazadas ya que valoran 

mucho la calidad del proyecto y financian en su mayoria 

empresas que cuenten con proyectos prometedores.

En el presente estudio, se hace referencia a las empresas familiares 

(respaldo familiar) que basan su estructura de capital en la 

preservacion de la armonia y estabilidad de sus familias (SEW-

estabilidad familiar). Las decisiones de financiamiento que la pyme 

pueda elegir, siemrpe sera influida por el entorno familiar, buscando 

basicamente su estabilidad en el tiempo, la misma que estara 

siempre por encima de cualqueir desicion que se pueda tomar,  Por 

lo tanto evitaran tomar deuda con terceros para asi eviar perder el 

contorl total de la empresa, sin embargo, de ser necesario un 

financiemitno lo tomaran pero a corto plazo. Por lo antes 

mencioando, es precioso indicar, que existe una relacion negativa 

entre los objetivos de la empresa y la tasa o porcentaje de deuda 

con terceros o pasivos, esto por la preferencia por el apalncamiento 

interno a manera de preservar los objetivos familiares de la pyme.

Cainelli, G., Giannini, V. y Iacobucci, D. 

(2019)
2

Respaldo y Riesgo crediticio, según el estudio realizado se 

observa que las PYMES que más accedían a financiamiento 

externo (bancario) durante el periodo de recesión, fueron las 

PYMES que pertenecían a grupos empresariales, dado que eran 

consideradas como menos riesgosas debido a que el riesgo se  

diversificaba entre las empresas que lo conformaban, las 

PYMES independientes al no poder acceder al financiamiento 

externo debían de autofinanciarse; y en el caso de las que no 

tenían la posibilidad de hacerlo, se veían obligadas al cierre de 

sus operaciones en tiempo de crisis.

 Molly, V., Uhlaner, L.M., De Massis, A. 

et al. (2019)

SUBTEMAS

Apéndice D. Matriz 4 
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 Molly, V., Uhlaner, L.M., De Massis, A. et 

al. (2019)

Martínez-Sola, C., García-Teruel, P.J. & 

Martínez-Solano, P. (2018)
6

Con relación a este tema, se puede manifestar que las 

restricciones financieras que se presentan en las pymes 

son a consecuencia de la información limitada o errónea 

que las entidades financieras o prestamistas tienen de la 

misma respeto a sus indicadores económicos, los 

mismos que los perjudica y no les permite calificar a un 

financiamiento externo para el desarrollo de sus 

proyectos. Por lo antes mencionado, es que la lectura 

hace referencia a lo importante que resulta tener una 

adecuada tenencia de efectivo para poder mitigar en tal 

sentido el no acceso a los financiamientos externos, ya 

que el contar con un correcto flujo de efectivo puede 

ayudar a la empresa a enfrentar posibles oportunidades 

de negocios que se puedan presentar. Este documento 

estudia las oportunidades de crecimiento y las 

limitaciones financieras de las pymes, es por ello que se 

resalta lo importante que es tener una adecuada 

información respecto a las operaciones de la empresa 

así como un flujo de efectivo idóneo como respaldo 

para los posibles proyectos o imprevistos que se 

pudieran presentar en la empresa producto de su 

crecimiento en el tiempo.

Croce, A., D’Adda, D. & Ughetto (2015) 4

El fiinanciamiento con capital de riesgo en las empresas, 

nace como segunda opcion para aquellas pymes que 

son solidas sin embargo presentan asimetria en la 

informacion, por ello es que no logran calificar al 

financiameitno externo esperado.

5

Acerca de la experiencia previa, se puede comprobar que los 

Bancos estan dispuestos a trabajar con las pymes que en su 

momento accedieron a un financiemrinto de capitla de riesgo y que 

tuvieron un buen comportamiento frente al mismo ( buena 

experiencia previa), de tal manera nace la inicitiva de los Bancos por 

atender de manera directa a estas pymes en el otorgamiento de 

financimweirno externo tradiconal.                                      

En este aspecto, según el articulo en estudio, se puede observar 

que existen diversos análisis e inclinaciones de las empresas de 

capitales de riesgo, por un lado, tenemos a las que apuestan por 

pymes con un perfil de riesgo y respaldo financiero mas bajo 

para otorgarles financiamiento como los cautivos (capitales de 

empresas financieras), así como capitales de riesgo IVC que 

apuestan por pymes con mayor exposición al riesgo e 

inestabilidad en el mercado. Los prestamistas formales apuestan 

mucho por el otorgamiento de financiamiento con respaldo y 

bajo riesgo crediticio, sin embargo, por los casos presentados, 

algunas financieras invierten su dinero en cáptales de riesgo a 

manera de estrategia y de evaluación constante de aquellos 

empresarios que no calificaron a un crédito tradicional, lo antes 

mencionado hace referencia a que en el mediano plazo, dichos 

bancos tendrían información financiera relevante de las 

pequeñas empresas que se financiaron mediante los capitales de 

riesgo, tendrán en tal sentido información real y por ende un 

menor riesgo a considerar en las evaluaciones a realizar para 

otorgarles financiamiento directamente como financiera y ya no 

mediante los capitales de riesgo.

En el presente articulo, acerca de la calidad del proyecto, se 

puede observar que es un factor muy importante para que las 

pymes puedan acceder a un financiamiento no tradicional  

capital de riesgo), sin emabrgo esta va a depender del interes 

que pueda demostrar las compañias de capital de riesgo por la 

empresa, la misma que se basara en las espectativas de 

desarrollo que muesyren, teniendo como beneficio mejpres 

condiciones de prestamo

Se comprobó que este tipo de financiamiento no considera el 

género como un aspecto que deba influir en el nivel de 

financiamiento e inversión que se les otorgaba a los 

emprendedores; sino que evalúa otros aspectos más relevantes, 

como el nivel de riesgo que estas empresas generan para el 

otorgamiento del capital inicial.
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Brancati, E. (2015) 7

Las entidades financieras tienden a tener poca disposición en 

brindarles financiamiento a las PYMES innovadoras ya que al tener 

poca experiencia en este nuevo entorno tienden a colocarles un 

puntaje de riesgo alto a las PYMES,  y estas a su vez al no contar 

con una garantía que sustente el financiamiento muchas veces se les 

niega el credito.

Las PYMES innovadoras tienen más inconvenientes en solicitar 

financiamiento que las empresas de otro rubro, debido a que 

tienen en su mayoría proyectos de alto riesgo que son difíciles 

de medir en cuanto a su rendimiento; por lo tanto se requiere de 

garantías para mitigar el riesgo.

Hechavarría, D.M., Matthews, C.H. & 

Reynolds (2016)

Howell, A.  (2019)

Palacín-Sánchez, MJ., Canto-Cuevas, FJ. 

& di-Pietro, F. (2019)
9

El crédito comercial era utilizado para financiarse a 

través de sus proveedores y adquirir materia prima u 

insumos cuando los créditos bancarios se veían 

restringidos para las PYMES debido a la asimetría de 

información.

10

Los grupos étnicos existentes en diversos países 

muchas veces son grupos que quieren aportar en el 

crecimiento de su país, para ello, estos buscan formar 

pymes que los ayude en su economía familiar y por 

ende contribuyan en la economía de su país. Referente 

a la formación y crecimiento de las pymes, existen 

algunos obstáculos que dificultan el logro de sus 

objetivos planteados, obstáculos que hacen referencia al 

no otorgamiento de financiamiento externo formal. 

Estas pymes no califican a dicho financiamiento para el 

desarrollo de sus actividades a consecuencia de la 

asimetría de la información existente de las mismas, 

motivo por el cual, esta falta de liquidez, muchas veces 

los condicionan a optar por financiamientos informales 

que trae consigo intereses altos y demás que en 

resumen no los ayuda en lo absoluto.

El financiamiento inicial de una empresa es muy importante para su 

desarrollo, por ello según el presente estudio, se puede comprobar 

que una adecuada estructura de capital ayuda en el desarrollo y 

logro de resultados esperados de la misma. Por lo antes 

mencionado, es importante recalcar, que todo emprendedor busca 

siempre un financiamiento externo cuando quiere desarrollar ciertos 

proyectos en búsqueda de su crecimiento como empresa, sin 

embargo, se sabe que la experiencia previa tanto en las operaciones 

como en la adquisición de financiamiento son de mucha importancia 

para tal fin, en consecuencia, si no se cumple con ello, el acceso a 

financiamiento se torna más complicado. Se recomienda que la 

empresa tiene que trabajar en el logro de la experiencia previa, para 

ello sería correcto adquirir tipos de  financiamiento por más 

pequeños que sean o por muy poco que contribuyan a sus 

proyectos, ya que en tal sentido se estaría almacenando información 

relevante para la empresa frente a los prestamistas.

Sí las políticas o leyes no estaban claras y no había una 

protección de los inversores, la cantidad de solicitud de créditos 

bancarios se veía disminuido frente a los créditos comerciales. 

Por lo tanto, un Marco Legal pobre o deficiente, en cuanto al 

otorgamiento de créditos, reduce la inversión porque incrementa 

el riesgo crediticio.

Las PYMES muchas veces no solo necesitan crédito para 

solicitar mercadería y aumentar sus ventas, sino que también 

desean implementar una nueva planta, y para esto se debía de 

solicitar un crédito bancario que les permítase cubrir esta 

inversión, sin embargo se debía de analizar la calidad del 

proyecto para identificar si tenía la opción de acceder a 

financiamiento bancario.

En este punto, es preciso resaltar, que en China es muy importante 

la experiencia previa que tiene la pyme para poder acceder a un 

financiamiento, para tal efecto se tienen a ciertos grupos étnicos que 

son evaluados en base a su desempeño desde la creación de su 

empresa, desempeño que los hacen acreedores de financiamiento 

formal en comparación de otros grupos que no muestran claridad en 

su productividad y que por ende no gozan de dichos beneficios por 

la mala calificación otorgada por las financieras

Referente al no otorgamiento de financiamiento externo para 

algunas pymes, es preciso mencionar que nace a consecuencia 

del riesgo asociado a la empresa, riesgo que es evaluado en base 

a su desempeño y por poca información respecto a sus 

negocios. Por ello , al no contar con información de  manera 

transparente (asimetría de la informaión) y  no contar con 

ningún respaldo crediticio ni experiencia previa, las empresas  

financieras toman como medida el no apalancar a dichas 

Pymes, obligando a las mismas a recurrir a intermediarios 

financieros informales, incrementando así su Riesgo Crediticio.

8

Consideran que adicional a tener una buena estructura 

de capital inicial para el desarrollo de la empresa es 

importante que los emprendedores busquen eliminar la 

asimetría de la información existente, ya que si una de 

las partes (prestamista o prestatario) tiene mayor 

información que la otra, la empresa se vera afectada, ya 

que en tal sentido no se efectuará una evaluación 

correcta en el proceso de otorgamiento de un 

financiamiento externo y por ende no calificaran. Por lo 

antes mencionado, queda claro en base a las teorías del 

orden jerárquico y de la agencia, donde indican que, en 

cada fase del proceso de desarrollo de la empresa, la 

misma debe reducir los problemas asociados de 

asimetría de la información y riesgo moral, puesto que 

traerían como consecuencia el no acceso a 

financiamiento y el no poder lograr la máxima utilidad 

esperada para la empresa
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Kotcharin, S. & Maneenop, S. (2018)

Schammo, P.  (2019)

13

Godke Veiga, M., McCahery, J.A. (2019) 14

Uno de los factores que influye en la asignación de 

préstamos a las PYMES en Brasil ha sido la asimetría 

de información, esto debido a que las PYMES no 

cuentan con información financiera clara siendo motivo 

por el cual muchas veces no califican al financiamiento 

externo.

15

La principal desventaja del financiamiento externo no 

bancario ha sido la asimetría de información debido a 

que las PYMES no están obligadas a publicar  

información financiera, trayendo como consecuencia 

que no existía manera de poder verificar el historial 

crediticio y capacidad de pago de las PYMES; para 

lograr que los prestamistas no bancarios accedan a esta 

información nace el esquema de referencia bancaria, 

considerado una iniciativa innovadora para transmitir 

información.

Rao, P., Kumar, S., & Madhavan, V. 

(2019).
11

El financiamiento externo para la estructura de capital 

de las pequeñas y medianas empresas en la india, 

muchas veces se ve restringido por la escases de 

información que se obtiene para la evaluación de las 

solicitudes, debido a que las PYMES no están obligadas 

a publicar los datos e información financiera, teniendo 

así una escasa información que imposibilitaba muchas 

veces el acceso al crédito.

La edad de la PYME  establece su poca experiencia en el rubro,  es 

por ello que la aprobación de sus solicitudes es menos probable, en 

cambio en una PYME madura sucede lo contrario, ya que el análisis 

revela que las PYMES maduras cuentan con solvencia crediticia y 

buena reputación.

La estructura de los activos puede garantizar la deuda a largo 

plazo, si es que cuenta con activos  tangibles; pero si por el 

contrario la PYME cuenta con activos intangibles, tendrá que 

optar por el financiamiento interno o uno a corto plazo como es 

el caso de las PYMES de servicio, ya que no tienen como 

garantizar los créditos a largo plazo.

según el estudio, al tener mayor cantidad de bancos que ofrecen 

créditos, las Pymes tienden a tener mayor deuda externa (con 

terceros) debido a la oferta por la incertidumbre presentada 

(incremento de la oferta de créditos).

Existe una relación directa entre la edad y el tamaño de la empresa, 

por tal motivo se ha determinado que las PYMES más pequeñas 

(ventas de hasta BRL 81,000), tienen menos probabilidad de 

sobrevivir en el mercado brasilero, debido a que dependen del 

crédito y el flujo de caja.

Las PYMES en su mayoría no cuentan con garantías que 

respalden los riesgos que implicaría otorgarle un préstamo 

bancario., es por ello que en Brasil, se ha creado dos programas 

muy importantes que brindan apoyo a las PYMES que muchas 

veces no califican a los préstamos, por un lado esta FAMPE 

que sirve como aval ante los financiamientos de las PYMES, 

otorgando un respaldo del 80% del total de crédito que se le 

otorgue y FGI programa de respaldo al crédito que sirve como 

co-firmante de las PYMES.

Se busca que esta alternativa de financiamiento se optimice y 

que se permita agregar informacion financiera sirviendo como 

respaldo para las PYMES; logrando de esta manera que los 

inversionistas puedan acceder y evaluar la posibilidad de invertir 

en las PYMES a través de datos reales y certificados; para que 

esta sea una alternativa real de financiamiento, además de una 

debida supervisión de los bancos asignados para que cumplan 

con el registro de la información y se apruebe el ingreso de 

informacion financiera.

Bremus, F., & Neugebauer, K. (2018). 12

Las PYMES más afectadas con la restricción de financiamiento 

transfronterizo se caracterizaron por ser PYMES jóvenes, menos 

productivas y más apalancadas (con mayor cantidad de deuda con 

terceros), presentando mayores restricciones al momento de solicitar 

un crédito, debido a su poca experiencia en el rubro. 

Las PYMES se caracterizaban por poseer sensibilidad al flujo 

de efectivo ya que se veían más afectas por el aumento de la 

materia prima y disminución de ventas, esto debido a que 

presentaban demora en convertir su inventario en ventas y estas 

ventas en efectivo, aquellas empresas que presentaban mayor 

sensibilidad eran restringidas de obtener financiamiento externo, 

debido a que eran vistas como posibles morosas, viéndose 

obligadas a confiar más en el financiamiento interno, debido a la 

disminución del financiamiento transfronterizo.
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Palacín-Sánchez, M.J., Ramírez-Herrera, 

L.M. & di Pietro, F.  (2013)
17

Al querer evidenciar las diferencias financieras 

existentes en las pymes que se desarrollan en las 

regiones de España, se pudo comprobar que así como 

es muy importante las decisiones de estructura de 

capital  que se puedan tomar, es también importante el 

tener una adecuada información de las operaciones y 

temas financieros de la empresa para poder calificar a 

los posibles financiamientos externos que se puedan 

solicitar, ya que de existir asimetría en la información se 

presentaran mayores dificultades para la calificación. 

Adicional a lo mencionado, es preciso indicar que 

aquellas pymes que gestionen mejor su información, la 

misma que refleja el estado general de la empresa, se 

verán mas atractivas para los prestamistas y por ende 

tendrán acceso a futuros financiamientos, el mismo que 

es de gran ayuda y la primera opción de apalancamiento 

en las pymes de España que recién empiezan a operar

En las regiones de España, cada una de ella tienen diferentes 

formas de evaluación, sin embargo, la mayoría manejan el 

mismo criterio referente al riesgo para el proceso de evaluación 

de financiamiento, esto porque se dice que de acuerdo con el 

nivel de riesgo que se encuentre cada empresa, se establecen las 

condiciones del financierito si es que llega a calificar. Referente 

al respaldo que pueda tener la empresa, se evaluara una 

característica muy importante que es el tamaño de la misma, 

puesto que dicho factor según los estudios está directamente 

relacionado a la deuda o financiamiento, pero a largo plazo, esto 

porque a mayor tamaño la empresa puede tener más diversidad 

de productos y/o servicios con flujos más claros, por ende, se 

tiene a una empresa con menos exposición al riesgo.

Motta, V.  (2018)

La calidad de proyecto a desarrollar por una empresa es un 

factor muy importante que hoy en día las financieras toman en 

cuenta al realizar las validaciones correspondientes de 

otorgamiento de crédito, es por ello, que se recomienda que las 

pymes recién constituidas o en desarrollo trabajen en el 

ordenamiento de su información que proyectan, ya que 

sustentando de la mejor manera la calidad y sostenibilidad de 

sus proyectos a desarrollar, será la única manera de poder 

buscar un adecuado apalancamiento financiero. 

18

Se puede comprobar que a la fecha el crecimiento de 

las pymes no es el correcto en muchos países, esto por 

muchos problemas e inconsistencias que se presentan 

en las empresas en proceso de desarrollo, el cual los 

condicionan a no lograr el financiamiento deseado. 

Según lo indicado, se sabe que el problema mas critico 

que atraviesa toda pyme, específicamente de los países 

con ingresos bajos y medios, es la asimetría de la 

información, datos tan importantes para el prestamista 

puesto que en función a ello es que realizan la 

validación especifica de otorgamiento de crédito, por lo 

cual, de no contar con una transparencia en la misma 

no podrán calificar al financiamiento externo , teniendo 

como resultado una menor participación en el mercado 

por su baja productividad, ya que solo van a disponer 

de los fondos internos o de su patrimonio para tal 

efecto

Bongini, P., Ferrando, A., Rossi, E. et al. 

(2019)
16

la inclinación por parte de las Pymes para adquirir un 

financiamiento privado cada vez es mas fuerte en las 

pymes que recién se están iniciando, sin embargo, este 

deseo se vuelve mas complicado en dichas empresas 

emprendedoras por la opacidad informativa o asimetría 

en la información existente de las mismas, información 

económica, financiera, entre otros, que son muy 

importantes para realizar la evaluación respectiva de 

otorgamiento de financiamiento. Es importante recalcar 

que la correcta información es un factor determinante 

para poder acceder al financiamiento, ya que así sea la 

primera opción en su estructura de capital de una pyme 

en desarrollo, si no la tiene y por ende no es de 

conocimiento del prestamista, este no le otorgara ningún 

préstamo

Referente a este punto, es importante mencionar que la experiencia 

previa que pueda tener la empresa es de mucha importancia para 

poder lograr la calificación a un financiamiento externo, se dice que 

mientras mas grande sea la empresa, mejor posicionada este y sea 

mas madura, más factible será el acceso a diversos financiamientos, 

de lo contrario tendrán que depender de su propio capital para 

desarrollar sus proyectos y el crecimiento esperado. 
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Gustafsson, A., Tingvall, P.G. & 

Halvarsson, D. (2019).
21

La mayor parte de beneficiados de los subsidios que  se 

mencionan en la investigación fueron las PYMES 

innovadoras, este al ser un rubro poco explotado y con 

mayores restricciones debido a la asimetría de 

información, tenía dificultades para acceder a 

financiamiento externo.

La calidad del proyecto era una de las características más 

importantes que consideraban los Bancos de Suecia durante los 

años 1997-2013; para poder identificar la posibilidad de acceder 

a financiamiento externo, sobre todo para los proyectos 

innovadores, estos se caracterizaban por poseer trabajadores 

con educación superior demostrando un alto nivel educativo de 

los empleados, así como habilidades y capacidades (salarios 

altos), y ser intensivas en habilidades (proyectos innovadores).

Cecere, G., Corrocher, N. & Mancusi, 

M.L.  (2018)

El desarrollar las ecoinnovaciones, hoy en día es un objetivo 

muy importante en cada una de las agendas políticas de los 

países europeos, incluso el apoyarlos a los mismos en el 

otorgamiento de financiamiento publico y/o privado para el 

desarrollo de los proyectos. Es importante mencionar, que si la 

empresa sustenta la sostenibilidad y calidad de un proyecto, esta 

tendría una probabilidad muy alta de calificar al financiamiento 

deseado, ya que en el caso de las pymes, cuentan con pocos 

fondos para poder desarrollar los proyectos y cubrir sus 

necesidades en búsqueda del crecimiento, por ende se podría 

decir que depende de la calidad del proyecto, específicamente 

en los ecoinovadores por el bien del planeta para acceder a un 

financiamiento.

Ostrovsky, Y., Picot, G. & Leung, D.  

(2019)
19

La existencia de accesos limitados al financiamiento en 

los empresarios se presenta muchas veces en los 

inmigrantes y en aquellos nacidos en el país donde se 

desarrolla la empresa, dichas dificultades hacen 

referencia a ciertos puntos clave como la información 

que presenta la empresa a los prestamistas, información 

que no es correcta y muchas veces opaca, que, en 

resumen, genera que ellos mismos se condicionen a no 

calificar por un financiamiento externo. Es importante 

mencionar que el financiamiento para las pymes 

siempre estará a disposición de los empresarios 

nacionales y extranjeros, siempre y cuando estos se 

acojan a las condiciones socioeconómicas del país, de 

tal manera podran convencer a la financiera respecto a 

sus solicitudes de financiamiento.

20

Hoy en día, existe un objetivo primordial en los países 

europeos por fomentar la creación de pymes o grandes 

empresas con proyectos ecoinnovadores, para ello en 

dichos países se crearon algunas consideraciones por 

parte del gobierno a manera de incentivo, sin embargo, 

obviaron un punto muy importe que es el acceso al 

financiamiento de deuda que tienen las pymes para 

poder desarrollar dichos proyectos, limitación que es 

generada principalmente por la asimetría de la 

información que presenta la empresa y que por ende no 

ayuda a la calificación del financiamiento esperado. Es 

importante mencionar, que hoy en día el mantener toda 

la información de la empresa en orden, es el 

determinante en el otorgamiento de dichos 

financiamientos para las pymes, sin embargo, es preciso 

considerar lo importante que es el financiamiento 

público para este tipo de actividades innovadoras por el 

bien del planeta, el mismo que no debe funcionar como 

un financiamiento individual, si no, que debe de 

complementarse con el financiamiento privado existente

Eldridge, D., Nisar, T.M. & Torchia, M.  

(2019)
22

Las PYMES se centran en lograr la oportunidad de 

crecimiento para poder así dejar de lado la asimetría de 

información que no les permite obtener financiamiento 

por el canal tradicional (Bancos); evitando así el 

crecimiento económico y desarrollo de sus proyectos de 

innovación, argumentando que son débiles de 

información financiera.

Los proyectos innovadores son considerados altamente 

riesgosos debido a su capital de trabajo insuficiente; sin 

embargo, de los datos obtenidos se observa que las PYMES 

que obtuvieron financiamiento a través de Crowfunding, 

lograron un aumento en la oportunidad de crecimiento posterior 

a la campaña; obteniendo respaldo ante futuros inversionistas 

externos y ser atractivas para acceder a financiamiento ante las 

instituciones financieras.

En cuanto a calidad del proyecto, lo que se sugiere es 

incrementar la innovación de las Pymes, a través de un 

monitoreo de ideas, durante y después de la campaña 

Crowfunding, para dejar de lado la relación negativa con la 

innovación. 

Los empresarios nacionales y extranjeros que quieran calificar para 

un financiamiento externo tendrán que hacerlo cumpliendo con cada 

una de las condiciones dadas por la financiera o prestamista en el 

país que fuese, caso contrario esta solicitud será rechazada. Es 

importante mencionar que dentro de la evaluación, un indicador 

importante es la experiencia previa que pueda acreditar el 

empresario, experiencia que es muy importante y permitirá levantar 

las restricciones que se puedan presentar en el acceso al 

financiamiento, de no presentar este indicador tan importante, existe 

una alta probabilidad de no calificación a un financiamiento externo 

y por ende un posible fracaso de las empresas que no cuentan con 

capital propio para hacer frente a los nuevos proyectos y las 

obligaciones a corto plazo presentes.



 
83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Blockchain  contribuye con la eliminación de la 

asimetría de información, debido a que posee 

características descentralizadas de almacén de datos, 

permitiendo que se puedan registrar transacciones e 

información (activos, rentabilidad y demás información 

de la PYME) de manera encriptado.

Blockchain mitiga el riesgo sirviendo como garantía ante las 

PYMES, incluso si no cuenta con garantía; al solicitar 

financiamiento a través de la plataforma tienen mayores 

beneficios debido al respaldo del estado en cuanto a la garantía 

y eliminación de la asimetría de información.Hay que tomar en 

cuenta que las empresas con mayor riesgo son más reacias en 

utilizar el Blockchain, porque es más probable que caigan en 

incumplimiento, además no se les permite el acceso por las 

características que poseen.

Blockchain permite evaluar préstamos a través del registro de 

las PYMES que cuenten con la característica de bajo riesgo y 

alta calidad, para ser evaluadas y puedan demostrar credibilidad, 

permitiéndoles acceder a préstamos.

Wang, R., Lin, Z. & Luo, H. (2019)

Cowling, M., Liu, W. & Zhang, N. (2018) 25

Una gran limitante para acceder a financiamiento 

externo ha sido la asimetría de información, pese a 

comprobar que las PYMES en tiempos de crisis 

contribuyen más en el incremento de la economía; se 

vieron afectadas por las limitaciones presentadas por las 

instituciones financieras.

La edad juega un papel importante en el crecimiento de la empresa, 

debido a que las empresas jóvenes en los primeros años de 

constituida están más preocupadas por la supervivencia, 

adecuándose a los cambios y las empresas maduras por su parte se 

preocupan por el crecimiento empresarial, además se tiene el 

concepto de que cuanto más capacitado está el emprendedor, el 

desempeño de la PYME va a ser exitosa, aunque no hay datos de la 

edad de los emprendedores si se puede verificar la experiencia de la 

PYME como una característica limitante para acceder a 

financiamiento externo.

De los datos obtenidos se identificó que las PYMES que cotizaron 

en bolsa requerían de un capital social total de 20 millones de 

yuanes, 2 años de constituida y ganancias positivas en el último año

Es importante resaltar que el ahorro personal y el aporte de 

familiares ha sido de gran ayuda para financiar capital en fase 

inicial; sin embargo, el apalancamiento financiero es importante, 

sobre todo si se maneja la empresa bajo la "teoría de la 

Agencia" buscando la mayor rentabilidad posible. El 

apalancamiento financiero de las empresas que pertenecen a 

GEM están influenciadas positivamente por la participación de 

los ejecutivos y la compensación en efectivo, además 

pertenecer a esta junta les permite a las PYMES seguir bajo el 

control de los mismos emprendedores, obteniendo así una 

administración positiva de los recursos en beneficios del 

inversionista y emprendedor.

Huang, W., Boateng, A. & Newman, A. 

(2016)
23

Es preciso indicar que las limitaciones de financiamiento 

se dan en mayor proporción en países con economía 

emergente (entorno institucional débil) y sobre todo en 

PYMES relacionadas con la alta tecnología, debido a la 

asimetría de información y problemas de riesgo moral, 

sin embargo, el ahorro personal y aportes familiares han 

sido de gran ayuda para financiar el capital en fase 

inicial.
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La información asimétrica es una de las principales 

razones que dificulta el acceso al financiamiento externo 

en las empresas, acceso que hoy en día cumple un rol 

muy importante en el desarrollo de las pymes 

pertenecientes a economías moderas, justamente por el 

aporte al país en puestos de trabajos, innovaciones 

radicales, aumento en la productividad, entre otros, de 

estas empresas. Hoy en día, se analizan estos temas en 

las finanzas, buscando la solución en este tipo de 

inconvenientes para poder alcanzar el financiamiento 

esperado por dichas empresas para que en base a ello 

se puedan inclinar hacia el crecimiento, por tal motivo 

es precio indicar, que una de las soluciones depende del 

empresario, puesto que de el depende el brindar 

informaciones transparentes acerca de sus operaciones.

Las restricciones de financiamiento es una problemática que 

impacta directamente a las empresas y su desarrollo, sin 

embargo, estas restricciones muchas veces surgen por 

incumplimientos en indicadores claves por parte de la empresa. 

Referente a la no calificación al financiamiento externo, se 

puede manifestar que surgen otros tipos de financiamiento por 

parte de nuevos capitalistas como alternativas, los mismos que 

tienen diferentes formas de evaluación analizando adicional a lo 

tradicional temas no financieros como el giro del negocio, 

objetivos sociales, objetivos tecnológicos, entre otros, en 

resumen, tienen otros enfoques a manera de compensación por 

la falta de acceso al financiamiento tradicional. Es preciso 

mencionar, lo importante que es el respaldo y los bajos nivel de 

riesgo crediticio que pueda tener una empresa, ya que según 

Basilea II y III, a manera de regulación para fortalecer los 

sistemas bancarios, los antes mencionados son indicadores 

claves en la evaluación de otorgamiento de financiamiento.

Block, J.H., Colombo, M.G., Cumming, 

D.J. et al. (2018)

Luo, P., Song, D., & Chen, B. (2020) 26

La creación del BTI como interacción de los bancos y 

empresas fue una opción muy importante creada por el 

País de China como solución a los problemas de 

financiamiento existentes. Se sabe que el problema de 

las miles de mypes que se desarrollan en dicho país, es 

que no cuentan con información transparente referente 

a sus operaciones diarias, es por ello que se gestiono 

dicha iniciativa como un contrato tripartito, donde 

interactúan el banco como prestamista , el 

departamento de impuestos quien otorga información 

de la empresa ( declaraciones ) y la pyme como 

prestatario, de tal manera adicional a la recaudación de 

impuestos y demás que se derivan de este nuevo 

concepto, se tiene algo muy importante para las 

financieras que es la obtención de información 

importante de las empresas referente a su producción, 

información que será usada en la validación de las 

solicitudes de financiamiento que se presenten, 

permitiendo mitigar el riesgo generada de una errada u 

opaca información de la empresa

Un gran numero de pymes ven imposible el obtener algún tipo 

de financiamiento bancario por la falta de garantías que tienen 

como empresa, es por ello que muchas veces los gobiernos 

intervienen para poder dar solución a las restricciones 

financieras que se presentan, sin embargo, se sabe que la 

empresa tienen que trabajar para mantener un adecuado flujo 

de caja y otros activos que les permita proyectar un menor 

riesgo crediticio de cara a los prestamistas, generando en tal 

sentido una mayor probabilidad de acceso al financiamiento 

externo. Por lo dicho, en lo sucesivo las pymes deben tener en 

claro que el respaldo de garantías y el riesgo crediticio 

funcionan como uno solo e impactan directamente en la 

obtención de futuros financiamientos. 

Mateut, S.  (2018)

Respecto a la calidad del proyecto el artículo menciona,que por 

las restricciones presentadas es que el gobierno interviene para 

buscar mitigar el mismo, es por ello por lo que la calidad del 

proyecto a presentar por parte del empresario funciona como el 

sustento clave para poder acceder al financiamiento esperado, 

ya sea privado o del estado que le permita seguir 

desarrollándose como empresa.
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Ribas, R.P.  (2019) 30

Se sabe que el tema de la falta de liquidez es la causa 

principal que impide a las personas el poder iniciar una 

empresa emprendedora, en Brasil justamente a raíz de 

dicha problemática se creó un programa de asistencia 

social que ayudaría a las familias a crear pequeñas 

empresas que los ayude a salir de la situación 

económica en la que se encuentra (CTT – Shock de 

liquidez). Es preciso mencionar, que existen muchas 

familias que producen de manera independientes y 

quieren formalizar como empresa desde hace mucho 

tiempo, sin embargo, existen también muchas 

restricciones y poco apoyo del sector financiero para la 

creación y desarrollo de dichas empresas, para ello se 

sabe que la causa principal de dicha no calificación o 

restricción es la asimetría de la información que reflejan 

los productores que quieren formalizarse como empresa 

frente a los prestamistas, información que no es clara y 

los prestamistas consideran como un alto riesgo,  por 

ende deniegan cualquier tipo de financiamiento para los 

antes mencionado. Finalmente, se recomienda a las 

familias emprendedoras a buscar formalizar de a poco 

su producción, declarar e informar adecuadamente a las 

entidades competentes, de tal manera podrán sustentar 

la sostenibilidad de sus empresas, se dice que el ahorro 

es un método muy importante que los puede ayudar a 

dar el primer paso, luego de ello el financiamiento 

deseado será más factible y seguramente con mejores 

condiciones que las esperadas.

Omede, P.I. (2019) 29

El presente estudio trata lo referente al comportamiento de los 

prestatarios frente a los prestamistas por el año 2009, ya que en 

tal fecha el sistema bancario en Nigeria tuvo una crisis 

importante causada por préstamos otorgados específicamente 

para las grandes empresas que en teoría representan menos 

riesgos y tienen mayores ingresos, por lo dicho se crearon 

regulaciones para salvaguardar el capital de los prestamistas. El 

respaldo y riesgo crediticio son indicadores muy importantes 

que hoy en día se consideran para las evaluaciones de 

financiamiento solicitadas por las empresas, dichas garantías y 

niveles bajos de riesgo de una u otra manera facilitaran el 

acceso al financiamiento , y en situaciones de crisis como lo 

sucedido en Nigeria, funciona como un factor determinante, es 

por ello que independientemente de la situación en la que este 

atravesando un país, los indicadores antes mencionados siempre 

tienen que estar presentes y bien gestionados por cada empresa, 

siempre y cuando esta quiera seguir desarrollándose con apoyo 

financiero.
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