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DESCRIPCIÓN: Esta investigación busca delimitar las necesidades financieras de 
las pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES)de Bogotá como un 
potencial grupo de emisores dentro del Segundo Mercado, y contrastar esto con 
los objetivos perseguidos por el agente regulador. Para esto, la primera parte de la 
investigación está encaminada a la consecución de una breve descripción  de las 
PYMES en base al marco regulatorio que las encierra, y a sus fuentes o formas de 
financiamiento. La segunda parte, está orientada a la búsqueda de la percepción 
empresarial (del grupo PYMES) en relación a lo que propone el Segundo Mercado 
como fuente de financiamiento. 
 
METODOLOGÍA: Se emplea un método Empírico-Analítico, con un paradigma 
cuantitativo. En esta sección se realiza una encuesta a los empresarios (del grupo 
PYMES), y los datos sustraídos se utilizan para establecer la posición de los 
empresarios frente al sistema de financiamiento propuesto dentro del Segundo 
Mercado y de sus delimitaciones normativas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Segundo Mercado, Pequeñas y Medianas Empresas, 
Regulación, Percepción empresarial. 
 
 
CONCLUSIONES: El potencial impacto de la regulación (decreto 1019 de 2014) 
del Segundo Mercado para favorecer el desarrollo de las PYMES, está en función 
de tres elementos esenciales: el suministro adecuado de información, la reducción 
de exigencias para ingresar al mercado público de valores, y que se promueva un 
sistema de inclusión e interacción entre los agentes. 
En cuanto al suministro adecuado de información se encuentran falencias, pues 
no ha sido capaz de infundir en el conocimiento de los empresarios, el 
funcionamiento del Segundo Mercado como un sistema o mecanismo de 
financiamiento, y en general de las alternativas que brinda el Mercado Público de 
Valores. De esta manera, una de las tareas que tienen pendiente los organismos 
competentes, será difundir al 25 Segundo Mercado como un mecanismo de 
financiamiento, promoviendo la inclusión de empresas, y lógicamente de 
inversionistas. 
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Uno de los cambios instaurados en el decreto fue la reducción de exigencias para 
inscribir valores dentro del Segundo Mercado, teniendo un punto a favor en este 
sentido. Sin embargo, las exigencias pueden rebasar las institucionales y 
trasladarse a las naturales del mercado, que implican un nivel de confianza más 
alto por parte de los inversionistas, y esto es algo que está directamente 
relacionado con la viabilidad del portafolio en cuestión. En contraste con el punto 
anterior, hay que fortalecer las expectativas de los inversionistas a través de la 
difusión de nuevas alternativas, es decir; naturalizar las nuevas formas de 
financiamiento, y de esta manera impregnar de confianza el Mercado Publico de 
Valores, como una herramienta útil para la generación de valor. 
Un mecanismo de financiamiento, que no está directamente relacionado en esta 
investigación, es el Crowdfunding, sin embargo, se resalta porque comparte el 
principio de cooperación, que resulta ser un elemento de vital importancia para el 
desarrollo de las PYMES, impulsando valores sociales como la inclusión. Esto, en 
cuanto al funcionamiento, le da validez al Segundo Mercado como espacio de 
convergencia entre empresarios e inversionistas, pues no solo demuestra que los 
empresarios tienen una mentalidad abierta a recibir recursos de particulares, sino 
que también son receptores de aprovechar los nuevos métodos de transferencia 
de recursos, en base a la difusión de los proyectos empresariales con el públicos, 
así como el uso de herramientas tecnológicas para ello. 
El papel del Estado debe ser intervenir la estructura de las empresas que aportan 
más valor social desde la generación de empleo, y mayor valor económico desde 
la formación del producto. Las PYMES sin duda son estas empresas. Aunque es 
de resaltar los cambios favorables que han generado algunos programas 
gubernamentales y la labor de los bancos de segundo piso en sectores 
específicos, es necesario que las PYMES lleguen a un nivel adecuado de 
autonomía financiera. Será entonces menester de todos contribuir a esta causa, al 
mismo tiempo que se promueve un principio de identidad entre empresarios e 
inversionistas, 26 y se genera inclusión a partir de la consolidación de un sistema 
de libre movilidad de recursos. Es sin duda un gran momento para promover el 
Segundo Mercado como una fuente de financiamiento para las empresas 
colombianas. 
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