


Desarrollo del mercado financiero. Puesto entre 140 países (donde 1 indica el país con el sistema financiero de mayor desarrollo).

Fuente: WEF (2015).
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perfil de colombia en materia de Financiación.

tema indicador Valor
puesto en  
el mundo 

(# países)

puesto en  
américa latina  

(# países)
Fuente (año)

General

Crédito al sector privado como % 
del PIB.

50,2% 67 (141) 5 (17)
Global Innovation Index 

(2015)

Disponibilidad de servicios 
financieros (1-7, donde 7 es mejor).

4,8 51 (140) 7 (18) WEF (2015)

Costo de los servicios financieros 
(1-7, donde 7 es mejor).

3,6 114 (140) 17 (18) WEF (2015)

Facilidad para acceder a crédito 
(1-7, donde 7 es mejor).

2,8 77 (140) 13 (18) WEF (2015)

Fortaleza de los bancos (1-7, donde 
7 es mejor).

5,8 24 (140) 5 (18) WEF (2015)

Índice de Protección Legal (1-12, 
donde 12 es mejor).

12 1 (140) 1 (18) WEF (2015)

Fondos de 
capital privado

Disponibilidad de capital 
emprendedor (venture capital) 

(1-7, donde 7 es mejor).
2,7 70 (140) 8 (18) WEF (2015)

Inversión en Fondos de Capital 
Privado como % del PIB.

0,18% x 3 (11) LAVCA (2015)

Calificación del ecosistema para 
Fondos de Capital Privado (0-100, 

donde 100 es mejor).
60 x 4 (11) LAVCA (2015)

mercado de 
capitales

Capitalización bursátil como % 
del PIB.

70,8% 22 (141) 2 (17)
Global Innovation Index 

(2015)

Valor de las acciones transadas 
como % del PIB.

7% 45 (141) 4 (17)
Global Innovation Index 

(2015)

Financiamiento a través del 
mercado de capitales local (1-7, 

donde 7 es mejor).
3,5 73 (140) 6 (18) WEF (2015)

Regulación del mercado de 
capitales (1-7, donde 7 es mejor).

4,4 58 (140) 10 (18) WEF (2015)

Puesto
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En el pasado, el capítulo sobre el sistema financiero del 
Informe Nacional de Competitividad se ha enfocado en los 
retos que tiene el país para contar con una mayor inclusión 
financiera, una mejor regulación y supervisión bancaria y un 
mercado de capitales más dinámico. El Consejo Privado de 
Competitividad (CPC) ha realizado varias recomendaciones 
para que Colombia mejore en estas áreas1. 

Este año, el capítulo sobre financiamien-

to se enfoca en analizar y proveer reco-

mendaciones sobre la disponibilidad de 

financiamiento para las empresas en 

etapa temprana con alto potencial de 

crecimiento. Este enfoque se debe a la 

importancia creciente de este segmento 

de empresas en la generación de empleo2 

y al hecho de que las opciones de finan-

ciamiento para este tipo de empresas en 

el país todavía son limitadas.

Este capítulo provee evidencia de que 

el crecimiento empresarial en Colombia 

está rezagado en relación con un grupo 

de países de ingresos altos y que para 

revertir esta tendencia es clave promover 

el crecimiento de las empresas en etapas 

tempranas. Si bien el surgimiento y la con-

solidación de empresas dinámicas con alta 

capacidad de crecimiento y de generación 

de empleo es un resultado que depende de 

la implementación de una Política de Desa-

rrollo Productivo robusta3, este capítulo se 

concentrará en analizar las necesidades de 

financiamiento de dichas empresas.

Siguiendo a OCDE (2013), este capí-

tulo analiza las siguientes alternativas de 

financiamiento para empresas en etapa 

temprana: capital semilla, redes de ánge-

les inversionistas, fondos de capital pri-

vado y crédito bancario. Adicionalmente, 

se analiza la importancia de la incubación 

y la aceleración de empresas.
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crecimiento empresarial en colombia

LAS EmPRESAS jóVEnES (hAStA CuAtRO AñOS DE AntIGüEDAD), InDEPEnDIEntEmEntE DE Su tAmAñO, SOn LAS quE muEStRAn CRECImIEntOS DEL EmPLEO 
máS ALtOS En COLOmBIA4. POR EL COntRARIO, LAS FIRmAS AntIGuAS (máS DE 15 AñOS) DEStRuyEn EmPLEO SIn ImPORtAR Su tAmAñO (GRáFICO 1). 

LA DEnSIDAD DE nuEVAS EmPRESAS FORmALES En COLOmBIA CRECIó 16,1% PROmEDIO AnuAL EntRE 2009 y 2012 y SE uBICó En DOS EmPRESAS 
FORmALES POR CADA 1.000 PERSOnAS En EDAD DE tRABAjAR En 2012. A PESAR DE quE EStA tEnDEnCIA hA LOGRADO CERRAR EL REzAGO En RELACIón 
COn AméRICA LAtInA, LA BREChA COn RESPECtO AL PROmEDIO DE LOS PAÍSES DE LA ORGAnIzACIón PARA LA COOPERACIón y EL DESARROLLO ECOnómICO 
(OCDE) SE hA AmPLIADO DE mAnERA ImPORtAntE (GRáFICO 2).

Gráfico 1. Crecimiento del empleo en 
Colombia por tamaño y edad de las 

firmas (todos los establecimientos).

Gráfico 2. Densidad de nuevas empresas 
formales. número de empresas de 
responsabilidad limitada por cada 1.000 

personas en edad de trabajar, 2004-2012.

Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad con 

información del Doing Business del Banco mundial.

Fuente: Eslava & haltiwanger (2013). La tasa de 

crecimiento del empleo se calcula como el cambio 

en el empleo en dos períodos consecutivos dividido 

por el número de empleados promedio entre los dos 

períodos de tiempo. Pequeña empresa: menos de 50 

empleados. mediana empresa: 51-200 empleados. 

Gran empresa: más de 200 empleados.

Pequeña Mediana Grande
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Gráfico 3. número de empleados promedio por edad de las empresas.

Fuente: Cálculos del Consejo Privado de Competitividad con información del Enterprise Survey del Banco mundial. El grupo de países de ingresos altos está compuesto por 

los países que hacen parte de esta encuesta: Chile, República Checa, Estonia, Israel, Polonia, Eslovenia, Suecia, Eslovaquia, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Croacia, 

Letonia, Lituania, Rusia, trinidad y tobago y uruguay.

ADICIOnALmEntE, EL CRECImIEntO DE LAS EmPRESAS COLOmBIAnAS, mEDIDO COmO Su CAPACIDAD DE GEnERACIón DE EmPLEO, ES BAStAntE InFERIOR AL DE 
LAS EmPRESAS DE un GRuPO DE PAÍSES DE InGRESOS ALtOS. COmO SE OBSERVA En EL GRáFICO 3, LAS EmPRESAS COLOmBIAnAS jóVEnES (1-4 AñOS) tIEnEn 
En PROmEDIO 58,1 EmPLEADOS, 39,3% máS quE EL númERO DE EmPLEADOS DE LAS EmPRESAS jóVEnES DE un GRuPO DE PAÍSES DE InGRESOS ALtOS (41,7). 
nO OBStAntE, LAS EmPRESAS COLOmBIAnAS nO InCREmEntAn SIGnIFICAtIVAmEntE Su nómInA A mEDIDA quE PASA EL tIEmPO, PuES LAS EmPRESAS DE 
máS DE 40 AñOS tIEnEn 104,1 EmPLEADOS En PROmEDIO, SóLO EL 33,9% DE LA nómInA PROmEDIO DE LAS EmPRESAS DE máS DE 40 AñOS En PAÍSES COn 
InGRESOS ALtOS (306,5 EmPLEADOS).

Colombia Promedio de países 
de ingreso alto
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crecimiento empresarial en colombia

Gráfico 4. Efecto de la financiación en actividades de innovación en empresas de América Latina y el Caribe.

Fuente: Lederman et. al. (2014). El acceso a financiamiento se refiere a créditos bancarios. Los efectos marginales son significativos al 10%.

EL ACCESO A FInAnCIAmIEntO tIEnE EFECtOS POSItIVOS En LA ACtIVIDAD InnOVADORA DE LAS EmPRESAS En AméRICA LAtInA y EL CARIBE. COmO SE 
muEStRA En EL GRáFICO 4, EL ACCESO A FInAnCIAmIEntO InCREmEntA LA PROBABILIDAD DE quE LAS EmPRESAS LLEVEn A CABO ACtIVIDADES quE LAS 
hARÍAn CRECER máS RáPIDAmEntE, COmO EL mEjORAmIEntO DE PRODuCtOS y PROCESOS, LA InVERSIón En InVEStIGACIón y DESARROLLO (I+D), LA 
SOLICItuD DE PAtEntES O DE mARCAS REGIStRADAS, y LAS InVERSIOnES PARA FORtALECER LOS PROCESOS DE COntROL DE LA CALIDAD.
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o mejorado 

significativamente

Solicitud de patente o 
de marca registrada
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Gráfico 5. Puntaje en el componente de financiamiento (0-100) del Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico. 

Fuentes De Financiamiento para las empresas

LAS ALtERnAtIVAS DE FInAnCIAmIEntO PARA EmPRESAS jóVEnES En COLOmBIA SOn LImItADAS COn RESPECtO A LOS DEmáS PAÍSES DE AméRICA LAtInA. DE 
ACuERDO COn EL ÍnDICE DE COnDICIOnES SIStémICAS PARA EL EmPREnDImIEntO DInámICO, COLOmBIA OCuPA EL nOVEnO LuGAR EntRE 15 PAÍSES DE LA 
REGIón En mAtERIA DE ACCESO A FInAnCIAmIEntO A EmPRESAS jóVEnES. COmO SE OBSERVA En EL GRáFICO 5, EL PAÍS ES SuPERADO POR PAnAmá, ChILE, 
PERú, BRASIL, ECuADOR, GuAtEmALA, méxICO y uRuGuAy.

Fuente: Kantis, h. et. al. (2014). El puntaje varía entre 0 y 100, donde 100 representa el país con mejores condiciones de financiamiento para empresas jóvenes. El componen-

te de financiamiento incluye: i) facilidad de acceso a venture capital, ii) facilidad de acceso a crédito bancario, y iii) financiamiento emprendedor.
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Fuentes De Financiamiento para las empresas

capital semilla
LA PRInCIPAL InICIAtIVA PúBLICA DE CAPItAL SEmILLA ES EL FOnDO EmPREnDER ADmInIStRADO POR EL SEnA5. En 2014 EL FOnDO EmPREnDER EjECutó 
$43.646 mILLOnES En APORtES SEmILLA A 455 EmPRESAS. En 2015, EL FOnDO tIEnE un PRESuPuEStO DE $48.957 mILLOnES y LA mEtA ES APOyAR 477 
EmPRESAS. SI BIEn EStE FOnDO hA COntRIBuIDO A LA CREACIón y A LA SuPERVIVEnCIA DE EmPREnDImIEntOS, Su ImPACtO SOBRE LA GEnERACIón DE 
EmPLEOS y EL CRECImIEntO EmPRESARIAL ES LImItADO (CuADRO 1). 

cuadro 1. Principales impactos del Fondo Emprender, 2002-2013.

cuadro 2. Convocatorias de capital semilla de Innpulsa, 2012-2014.

indicador impacto

Sostenibilidad.

Incrementa la probabilidad de que la empresa exista actualmente en 46 puntos porcentuales (de 5% a 51%).

Incrementa tiempo de supervivencia del negocio en 10 meses (de 4 a 14 meses).

Rentabilidad. Sólo hay efecto estadísticamente significativo para población vulnerable: incrementa el ingreso en $6.000.000.

Empleabilidad. Generación de cuatro empleos en promedio.

Fuente: Econometría et. al. (2014).

Fuente: Innpulsa (2015).

InnPuLSA hA ImPLEmEntADO COnVOCAtORIAS PARA OFRECER CAPItAL SEmILLA A EmPRESAS En EtAPA tEmPRAnA COn POtEnCIAL DE ALtO CRECImIEntO. 
COmO SE OBSERVA En EL CuADRO 2, DESDE FEBRERO DE 2012 A DICIEmBRE DE 2014, InnPuLSA InVIRtIó $35.320 mILLOnES En COnVOCAtORIAS DE CAPItAL 
SEmILLA PARA BEnEFICIAR A 113 EmPRESAS6.

convocatoria inversión innpulsa ($ millones) empresas beneficiadas

Capital Semilla (EDI07). 15.703 50

Capital Semilla para Industrias 
Culturales y Creativas (EDI19).

1.529 13

Capital en Etapa temprana (CEE004). 11.946 44

Capital Semilla para Bioempresas (CEE005) 
y equipo gestor de alto nivel (CEE006).

6.142 6

total. 35.320 113
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redes de ángeles 
inversionistas
A 2012, ExIStÍAn DOS REDES DE ánGELES 
InVERSIOnIStAS En EL PAÍS, quE AGRuPABAn 
ALREDEDOR DE 125  InVERSIOnIStAS. DE 
ACuERDO COn EL GRáFICO 6, EL númERO 
EStImADO DE ánGELES InVERSIOnIStAS SóLO 
ES SuPERADO POR méxICO (292 ánGELES 
InVERSIOnIStAS En SEIS REDES) y ARGEntInA 
(133 ánGELES InVERSIOnIStAS En DOS 
REDES). En LA ACtuALIDAD, SE EStImA quE 
ExIStEn ALREDEDOR DE 10 REDES DE ánGELES 
InVERSIOnIStAS DE DIVERSOS tAmAñOS 
(InnPuLSA, 2015).

Gráfico 6. Redes de ángeles inversionistas 

en América Latina, 2003-2012. 

Fuente: IESE Business School & Fomin (2013). El 

número corresponde a la cantidad de ángeles inver-

sionistas en cada red. El dato para la red de ángeles 

inversionistas de Bavaria es de 2014.

cuadro 3. Inversiones cerradas por la Red de ángeles Inversionistas Bavaria y por la Red de ángeles Inversionistas de Capitalia.

DESDE Su CREACIón, LAS DOS REDES DE ánGELES InVERSIOnIStAS máS COnSOLIDADAS DEL PAÍS hAn InVERtIDO uS$6,5 mILLOnES En 38 EmPRESAS 
(CuADRO 3).

Fuente: Red de ángeles Inversionistas Bavaria y Capitalia.

red de Ángeles inversionistas número de empresas que han recibido inversión monto de la inversión (us$)

Bavaria. 14 uS$3,5 millones

Capitalia. 24 uS$3 millones

Fundación E
120

Angel Ventures
115

Guadalajara 
Investors network

22

Innovateur Capital
15

mty Global Ventures
10

mty
10

Venture Club
26

Incapital
9

ángeles DICtuC
30

Chile Global Angels
23

MEX

PA

PE

CH

AR

ES

PA

CH

MEX

RD

COL

PE

ES RD COL

AR

ángeles de El Salvador
15

Enlaces
70

ángeles 
Inversionistas 
Bavaria
110

Capitalia
15

IAE
105

Club IG
28

Argentina

El Salvador

Panamá

Chile

méxico

República 
Dominicana
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Fuentes De Financiamiento para las empresas

fondos de capital privado
EL CAPItAL COmPROmEtIDO POR LOS FOnDOS DE CAPItAL PRIVADO En COLOmBIA hA CRECIDO 56% PROmEDIO AnuAL EntRE 2005 y 2014, hAStA ALCAnzAR 
un tOtAL ACumuLADO DE uS$7.742 mILLOnES. SI BIEn EStE CRECImIEntO ExtRAORDInARIO DEmuEStRA quE EStE tIPO DE FInAnCIAmIEntO ES CADA 
VEz máS RELEVAntE En EL PAÍS, ES ImPORtAntE SEñALAR quE SóLO 3% DE EStE CAPItAL COmPROmEtIDO SE EnCuEntRA En FOnDOS DE CAPItAL 
EmPREnDEDOR, mIEntRAS quE 16% DE EStE CAPItAL SE EnCuEntRA En FOnDOS DE CRECImIEntO. POR EL COntRARIO, 42% DEL CAPItAL SE EnCuEntRA 
En FOnDOS InmOBILIARIOS y 24% En FOnDOS DE ADquISICIón. LOS FOnDOS DE CAPItAL PRIVADO hAn REALIzADO InVERSIOnES En COLOmBIA POR un 
VALOR DE uS$3.228 mILLOnES, CIFRA quE CORRESPOnDE A 43% DEL VALOR DEL CAPItAL COmPROmEtIDO En EStE tIPO DE FOnDOS. SOLAmEntE 1% DE LAS 
InVERSIOnES (uS$26 mILLOnES) CORRESPOnDE A FOnDOS DE CAPItAL EmPREnDEDOR, mIEntRAS quE 31% DE LAS InVERSIOnES (uS$993 mILLOnES) 
CORRESPOnDE A FOnDOS DE CRECImIEntO. LA GRAn mAyORÍA DE LAS InVERSIOnES SE hAn hEChO En FOnDOS InmOBILIARIOS (uS$ 1.435 mILLOnES, 44% 
DEL tOtAL). EStAS tEnDEnCIAS SOn COnSIStEntES COn mOnDRAGón (2012) quIEn EStImA quE LA EDAD PROmEDIO DE LAS EmPRESAS En COLOmBIA quE 
RECIBEn InVERSIón DE LOS FOnDOS DE CAPItAL PRIVADO ES 19 AñOS.

Gráfico 7. Fondos de Capital Privado en Colombia, 2005-2014 (uS$ millones).  

Fuente: ColCapital & Ey Colombia (2015). Sólo se presenta el capital comprometido para ser invertido en Colombia.
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crédito a empresas jóvenes
LAS EmPRESAS jóVEnES COLOmBIAnAS (1-4 AñOS) PERCIBEn mAyORES LImItACIOnES DE ACCESO AL CRéDItO quE EL REStO DE LAS FIRmAS DEL PAÍS. 
COmO SE OBSERVA En EL GRáFICO 8, SóLO 33,9% DE LAS EmPRESAS jóVEnES mAnIFIEStAn quE EL ACCESO AL CRéDItO nO ES OBStáCuLO O ES un 
OBStáCuLO mEnOR (EL PROmEDIO PARA tODAS LAS FIRmAS ES 41,1%). ES ImPORtAntE SEñALAR quE 57,1% DE LAS EmPRESAS DE máS DE 40 AñOS 
PERCIBE quE EL ACCESO AL CRéDItO nO ES OBStáCuLO O ES un OBStáCuLO mEnOR.

Gráfico 8. Facilidad de acceso al crédito por edad de las firmas.

Fuente: Cálculos del Consejo Privado de Competitividad con información del Enterprise Survey del Banco mundial.
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instituciones De apoyo: 
incubaDoras y aceleraDoras De empresas

Gráfico 9. Distribución de los compromisos de capital de los fondos de 
capital privado en Colombia: montos invertidos y no invertidos, 2005-2014.

Fuente: ColCapital & Ey Colombia (2015).

EL hEChO DE quE LOS FOnDOS DE CAPItAL PRIVADO En EL PAÍS SóLO hAyAn InVERtIDO 43% DE LOS COmPROmISOS DE CAPItAL SuGIERE quE ES 
nECESARIO InCREmEntAR EL númERO DE EmPRESAS quE SEAn LO SuFICIEntEmEntE AtRACtIVAS PARA RECIBIR LOS FLujOS DE InVERSIón quE yA 
EStán DISPOnIBLES. COmO SE OBSERVA En EL GRáFICO 9, LA SuBEjECuCIón DE LA InVERSIón ES RELAtIVAmEntE ALtA En LOS FOnDOS DE ADquISICIón 
(InVERSIOnES REALIzADAS POR 4,9% DEL CAPItAL DISPOnIBLE) y En LOS FOnDOS DE CAPItAL EmPREnDEDOR (InVERSIOnES EquIVALEntES A 13,5% DEL 
CAPItAL COmPROmEtIDO). PARA EStE úLtImO CASO, LAS InCuBADORAS y LAS ACELERADORAS SOn FunDAmEntALES PARA InCREmEntAR EL númERO y LA 
CALIDAD DE LAS EmPRESAS En EtAPA tEmPRAnA quE SEAn APtAS PARA RECIBIR InVERSIOnES DE EStE tIPO DE FOnDOS.
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En EL PAÍS nO ExIStE un REGIStRO FORmAL DE LAS InStItuCIOnES quE InCuBAn y ACELERAn EmPRESAS7, LO quE DIFICuLtA EntEnDER LAS 
OPORtunIDADES y LOS REtOS quE tIEnEn EStE tIPO DE EntIDADES DE APOyO AL EmPREnDImIEntO DInámICO. un mAPEO nO ExhAuStIVO DE EStAS 
EntIDADES, PROVEnIEntE DE LAS COnVOCAtORIAS quE hA ImPLEmEntADO InnPuLSA EntRE 2012 y 2014, COnCLuyE quE ExIStEn POR LO mEnOS 
46 InStItuCIOnES En EL PAÍS quE REALIzAn ACtIVIDADES DE InCuBACIón y ACELERACIón. ADICIOnALmEntE, ExIStE unA ALtA muLtIPLICIDAD DE 
InStItuCIOnES quE InCuBAn O ACELERAn EmPRESAS.

Gráfico 10. Instituciones que han participado en convocatorias de Innpulsa para realizar actividades de incubación o aceleración de empresas.

Fuente: Innpulsa (2015b).
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EL PLAn nACIOnAL DE DESARROLLO 2014-2018 (PnD 2014-2018) COntIEnE ACCIOnES ImPORtAntES PARA PROFunDIzAR EL FInAnCIAmIEntO hACIA 
LAS EmPRESAS. EL PRInCIPAL REtO COnSIStE En quE EStAS ACCIOnES PuEDAn SER ImPLEmEntADAS RáPIDAmEntE, ESPECIALmEntE En LO quE tIEnE 
quE VER COn LAS GARAntÍAS mOBILIARIAS, LA FACtuRA ELECtRónICA, LA DEFInICIón DE tAmAñO EmPRESARIAL y EL DESARROLLO DE LA CADEnA DE 
FInAnCIAmIEntO IntEGRAL AL EmPREnDImIEntO y A LA InnOVACIón.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en PnD 2014-2018. 

cuadro 4. Principales metas y estrategias en el PnD 2014-2018 en materia de financiamiento empresarial. 

indicador
línea base 

(2014)
meta 2018 comentarios

número de emisores 
en el segundo mercado.8 0 10

Después de cinco años de su creación, todavía no hay ningún emisor en el segundo mercado. 
Aunque es positivo que en el PnD 2014-2018 se incluya la meta de tener 10 emisores en 2018, 
no son claras las estrategias que se implementarán para lograr este objetivo.

masificar uso de factura 
electrónica como título valor.

 x x

Para este propósito el artículo 9 de la Ley 1753 de 2015 (Ley del PnD 2014-2018) crea el Registro 
de Facturas Electrónicas, que será administrado por el ministerio de Comercio, Industria y 
turismo. Este ministerio debe reglamentar la puesta en marcha del registro, el cual debe permitir 
la trazabilidad de las facturas electrónicas y debe garantizar el cumplimiento de los principios 
de unicidad, autenticidad, integridad y no repudio de las facturas electrónicas. Para el CPC, 
es fundamental que este registro se implemente rápidamente para que este mecanismo de 
financiación pueda ser una realidad para los empresarios.

mayor uso de las garantías 
mobiliarias.

x x

El decreto reglamentario de la Ley 1676 de 2013, necesario para que se expanda el acceso al 
crédito a través de un mayor número de garantías mobiliarias, se expidió más de dos años después 
de la promulgación de esta Ley. Es clave que se complete la reglamentación (modificaciones al 
Decreto 2555 de 2010 y a la Circular 100 de la Superintendencia Financiera de Colombia) para que 
las garantías mobiliarias realmente mejoren el acceso al crédito por parte de los empresarios. 

Créditos de largo plazo. x
$6 billones 

para 10.000 
empresas

nueva clasificación de los 
diferentes tamaños 
empresariales.

x x

La capacidad de crecimiento empresarial no está determinada por el tamaño de las empresas. 
Por lo tanto, esta clasificación debe tener en cuenta criterios que estén relacionados con los 
determinantes del crecimiento empresarial como la edad para facilitar que las políticas públicas 
realmente promuevan el desarrollo de las empresas. Adicionalmente, se debe priorizar la 
implementación de la nueva clasificación, la cual está planteada desde el 
Plan nacional de Desarrollo 2010-2014.

Inversión en fondos de capital 
de riesgo ($ millones).

$88.343 $126.343 Ver recomendaciones.

Desarrollo de  la cadena 
de financiamiento del 
emprendimiento y la 
innovación, con la creación de 
mecanismos de financiación 
alternativa que se ajusten a las 
necesidades de las empresas.

x x
El país cuenta con herramientas aisladas y en desarrollo para financiar emprendimientos 
innovadores. Es completamente necesario que se cuente con una estrategia integral para 
atender las necesidades de financiamiento de las empresas jóvenes dinámicas.

Implementación y difusión de 
herramientas de validación 
temprana en mercados, así como 
mecanismos de incubación 
y de aceleración.

x x Ver sección recomendaciones.
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LAS RECOmEnDACIOnES DE EStE CAPÍtuLO SE CLASIFICAn En DOS áREAS: I) OFERtA DE FInAnCIAmIEntO y II) númERO y CALIDAD DE LAS EmPRESAS.

oferta de financiamiento

En cuanto a la oferta de financiamiento, 

se considera que el Gobierno tiene un pa-

pel fundamental para solucionar las fa-

llas de mercado que limitan esta oferta 

a niveles inferiores a los deseables so-

cialmente. Por ejemplo, la existencia de 

fallas de información entre los inversio-

nistas y el empresario en cuanto a la ca-

pacidad y probabilidad de que este último 

cumpla sus obligaciones financieras pue-

de reducir la oferta de financiamiento a 

proyectos empresariales que son desea-

bles desde un punto de vista social (BID, 

2014). En este contexto, se recomienda 

que el desarrollo de la cadena de financia-

miento para el emprendimiento y la inno-

vación parta de una identificación clara 

de las fallas de mercado existentes que 

limitan el acceso a financiamiento por 

parte de empresas jóvenes dinámicas, 

entre la cuales se destacan las fallas de 

información. Este diagnóstico es necesa-

rio para asegurar que las inversiones que 

realice el sector público sólo apoyen los 

emprendimientos que son deseables so-

cialmente pero que no serían llevados a 

cabo sin la intervención del Estado.

Para disminuir las fallas de infor-

mación, se recomienda que el Gobier-

no publique, de manera ordenada y 

sistemática, información relevante de 

empresas jóvenes que están interesa-

das en obtener financiamiento para el 

desarrollo de sus negocios. Este siste-

ma de información se podría implemen-

tar con la colaboración de las entidades 

de apoyo al emprendimiento que exis-

ten en las ciudades colombianas. Este 

bien público no sólo ampliaría la infor-

mación sobre empresas con potencial 

de recibir financiación, sino que dismi-

nuiría los costos de búsqueda de em-

presas por parte de los inversionistas. 

El PnD 2014-2018 pretende incre-

mentar la inversión pública en fondos 

de capital privado de $88.343 millones 

en 2014 a $126.343 millones en 2018. 

Al respecto, el CPC recomienda que este 

tipo de mecanismos, que buscan redu-

cir la exposición del riesgo de los inver-

sionistas y, por lo tanto incrementar la 

financiación a empresas jóvenes diná-

micas, cuente con un mayor presupues-

to y cobije también fondos de capital 

semilla y redes de ángeles inversionis-

tas. En particular, se considera que Ban-

cóldex puede jugar un papel de liderazgo 

así como lo ha hecho con la promoción 

de la industria de fondos de capital pri-

vado. Es importante señalar que estos 

mecanismos pueden ser cofinanciados 

por gobiernos locales interesados en for-

talecer el financiamiento a los empren-

dedores ubicados en sus ciudades.

En cuanto al capital semilla, el Es-

tado debe fortalecer sus iniciativas con 

el fin de contar con una herramienta po-

tente, estable y con suficientes recur-

sos que esté enfocada a proveer este 

tipo de financiamiento a empresas jó-

venes de alto potencial de crecimiento. 

Aunque el Fondo Emprender ha contri-

buido a incrementar el número y la du-

ración de emprendimientos jóvenes, su 

evaluación de impacto muestra que los 

emprendimientos apoyados no se carac-

terizan por tener sendas de crecimiento 

de empleo extraordinarias. Por su parte, 

las convocatorias de Innpulsa que pro-

veen capital semilla a empresas de alto 

potencial no cuentan con un presupues-

to de inversión estable y no son conti-

nuas en el tiempo. Ante esta situación, 

se recomienda que el Gobierno diseñe e 

implemente un fondo de capital semilla 

específico para atender necesidades de 

financiamiento de empresas jóvenes con 

alto potencial de crecimiento. De esta 

manera, los criterios de selección de los 

proyectos a apoyar con este fondo de-

ben responder única y exclusivamente a 

su potencial de crecimiento rápido, ren-

table y sostenido. Adicionalmente, se re-

comienda que se evalúe la posibilidad de 

que la ejecución de este fondo se haga a 

través de operadores privados que sean 

los encargados de seleccionar y hacer 

seguimiento a las empresas. Este es-

quema de ejecución, con los incentivos 

adecuados a los privados, no sólo gene-

raría eficiencias de operación, sino que 

permitiría fortalecer la selección de las 

empresas más promisorias.

Por su parte, la regulación financiera 

colombiana estipula que las sociedades 

gestoras de los fondos de capital priva-

do deben contratar los servicios de enti-

dades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (por ejemplo, fi-

duciarias) como parte de su andamiaje 

operativo. Aunque esta exigencia es nece-

saria para proteger el ahorro del público, 
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es probable que los costos adicionales de 

dicha regulación limiten la constitución 

de un mayor número de fondos de capital 

privado. En este contexto, se recomienda 

que el Gobierno analice alternativas re-

gulatorias que puedan ser menos costo-

sas y que, al mismo tiempo, protejan los 

ahorros del público adecuadamente. Se 

podría pensar, por ejemplo, en tener re-

quisitos más flexibles para fondos de ca-

pital privado con un capital comprometido 

relativamente pequeño.

El CPC considera que las iniciativas 

del Gobierno para masificar la utilización 

de las garantías mobiliarias y de las factu-

ras electrónicas son vitales para que las 

empresas jóvenes cuenten con mayores 

posibilidades de acceso al crédito. Para el 

caso de las garantías mobiliarias es preo-

cupante la velocidad de implementación 

de este esquema, pues a pesar de que se 

cuenta con el registro único de garantías 

mobiliarias en línea desde hace meses, 

el decreto reglamentario necesario para 

que realmente se amplíe el universo de 

garantías idóneas solo se expidió el 16 

de septiembre de 2015, más de dos años 

después de la aprobación de la Ley sobre 

este tema. Así, es fundamental que las di-

ferentes entidades del Gobierno aceleren 

la implementación de las acciones que se 

derivan del decreto para que la expansión 

del universo de garantías sea una reali-

dad9. Para el caso de las facturas electró-

nicas se solicita celeridad por parte del 

Gobierno para que a la mayor brevedad 

se ponga en funcionamiento el registro 

correspondiente creado por la Ley 1753 

de 2015. Adicionalmente, se recomien-

da profundizar los esfuerzos que se vie-

nen realizando en materia de educación 

financiera, dado que existe evidencia de 

que pequeñas y medianas empresas pa-

recen no reconocer los beneficios de in-

gresar al sector financiero, y por ello se 

autoexcluyen de éste (Anif, 2015).

Es importante señalar que un com-

ponente importante de la estrategia 

para el fortalecimiento de la oferta de 

financiamiento para empresas en eta-

pa temprana está relacionado con el 

apoyo al surgimiento de gestores de 

inversión profesionales. Estos actores 

son claves para incrementar la calidad 

de las inversiones en etapa temprana, 

a través de la aplicación de altos están-

dares financieros y de su agregación de 

valor a las compañías en áreas misio-

nales que faciliten el crecimiento renta-

ble extraordinario. De esta manera, se 

recomienda evaluar la implementación 

de un plan para incrementar el núme-

ro y la calidad de gestores de inversión 

profesionales especializados en empre-

sas en etapa temprana.

En cuanto a la salida de inversiones, 

el CPC celebra la meta del PnD 2014-

2018 de alcanzar 10 emisores en el se-

gundo mercado para 2018. Esta meta 

es ambiciosa si se tiene en cuenta que 

en los 10 años de operación de los fon-

dos de capital privado no se ha presen-

tado una salida a través de emisión de 

acciones. Sin embargo, no son claras 

las estrategias que se implementarán 

para cambiar la tendencia de emisiones 

de los últimos años. Así, se recomien-

da que se establezca un plan de acción 

concreto para que se logre la meta de 

tener 10 emisiones en el segundo mer-

cado a 201810. Dado que una de las es-

trategias de salida más empleadas ha 

sido la venta a inversores estratégicos11, 

se recomienda que se propicien encuen-

tros entre grandes compañías, fondos 

de capital privado y emprendedores de 

sectores afines para promover alianzas 

o compras estratégicas. Las entidades 

de apoyo al emprendimiento regionales 

son fundamentales para llevar a cabo 

estos encuentros.

número y calidad 
de las empresas

La disponibilidad de financiamiento tam-

bién depende del número y la calidad de 

las empresas jóvenes del país. un eco-

sistema emprendedor dinámico con un 

buen número de empresas jóvenes de 

alto potencial atrae más inversionistas, 

tanto nacionales como extranjeros. no 

obstante, como se pudo observar en el 

diagnóstico, el número y el potencial de 

crecimiento de las empresas en Colom-

bia siguen siendo limitados. Se conside-

ra clave que entidades de apoyo como 

las incubadoras y las aceleradoras jue-

guen un papel más importante para vi-

sibilizar emprendimientos existentes de 

alto potencial así como para mejorar la 

calidad de estos emprendimientos. En 

este contexto, se recomienda imple-

mentar un programa de fortalecimien-

to robusto para entidades que presten 

servicios de incubación y aceleración de 

empresas. Este programa debe comen-

zar por definir los requisitos que debe 

cumplir una institución para que sea 

denominada incubadora o aceleradora 

y con la publicación de un registro de 

dichas instituciones que son avaladas 

por el Gobierno, en cabeza de Innpulsa12. 
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De otro lado, es clave que los incentivos 

económicos que reciban estas institu-

ciones dependan de la calidad de los em-

prendimientos que incuben y aceleren y 

no solamente del número de empresas 

atendidas. un buen sistema de incenti-

vos que remunere a estas entidades por 

el impacto económico de las empresas 

que atienden incrementaría significati-

vamente la calidad de los servicios em-

presariales que prestan13.

Finalmente, es importante reconocer 

que los programas de apoyo empresarial 

basados en tamaño de las firmas pue-

de ser una causa del bajo crecimiento de 

las empresas colombianas. Este tipo de 

programas, al tener condiciones más fa-

vorables para la pequeña empresa, desin-

centivan el crecimiento empresarial. Por lo 

tanto, se recomienda que los programas 

de apoyo empresarial sean diseñados y 

focalizados teniendo en cuenta las fallas 

de mercado que limitan el nacimiento de 

empresas de alta productividad, con un 

énfasis especial en las empresas jóvenes, 

las cuales tienen un potencial de genera-

ción de empleo significativo.
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no. recomendación plazo
avance 

2015
estrategia incluida en pnD 

2014-2018
observaciones

principales 
responsables

1

Desarrollo de la cadena 
de financiamiento para 
el emprendimiento y la 
innovación.

mediano Sí.

Debe comenzar con la 
identificación de las 
fallas de mercado que se 
quieren corregir. Como 
parte de esta estrategia 
se debe implementar 
plataforma de información 
de emprendimientos para 
reducir costos de búsqueda 
por parte de inversionistas.

ministerio 
de Comercio, 
Industria 
y turismo, 
Bancóldex e 
Innpulsa.

2

Implementación de 
un mecanismo de 
financiamiento público 
para reducir exposición 
al riesgo de los 
inversionistas.

mediano

Parcialmente. Solo se 
mencionan mayores 
inversiones públicas en 
fondos de capital privado.

Este mecanismo también 
debe cubrir capital 
semilla y redes de 
ángeles inversionistas. 
Los gobiernos locales 
deben cofinanciar el 
funcionamiento de este 
mecanismo.

ministerio 
de Comercio, 
Industria 
y turismo, 
Bancóldex e 
Innpulsa.

3

Diseño e implementación 
de fondo de capital semilla 
dirigido exclusivamente a 
emprendimientos con alto 
potencial de crecimiento.

mediano no. x

ministerio 
de Comercio, 
Industria 
y turismo, 
Bancóldex e 
Innpulsa.

4
Evaluar la flexibilización 
de la regulación a fondos 
de capital privado.

Corto no.

Analizar alternativas 
que puedan ser menos 
costosas que las actuales 
y que aseguren protección 
de ahorro del público, 
especialmente para 
fondos de capital privado 
pequeños.

ministerio de 
hacienda y 
Crédito Público 
y unidad de 
Regulación 
Financiera.

cuadro 5. Resumen de las principales recomendaciones en materia de financiación para el empredimiento en etapa temprana.
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5
Implementación garantías 
mobiliarias y factura 
electrónica.

Corto Sí.

Es clave que el Gobierno 
complete todas las acciones 
para que las garantías 
mobiliarias y las facturas 
electrónicas realmente 
incrementen el acceso al 
financiamiento.

ministerio 
de Comercio, 
Industria 
y turismo, 
ministerio 
de hacienda 
y Crédito. 
Público y 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia.

6

Implementación de un 
plan de acción concreto 
para las emisiones en el 
segundo mercado.

mediano Sí.

Este plan es necesario 
para poder cumplir la meta 
del PnD 2014-2018 de 
tener 10 emisiones.

ministerio de 
hacienda y 
Crédito Público 
y unidad de 
Regulación 
Financiera.

7

Programa de 
fortalecimiento 
de incubadoras 
y aceleradoras 
empresariales.

mediano Sí.

Debe contener registro 
de instituciones que 
cumplan con unos 
requisitos específicos y un 
esquema de incentivos que 
incrementen la calidad de 
los servicios prestados.

ministerio 
de Comercio, 
Industria 
y turismo, 
Bancóldex e 
Innpulsa.

8
Criterios para la 
focalización de programas 
de apoyo empresarial.

Corto Sí.

Los programas de apoyo 
empresarial deben ser 
enfocados teniendo en 
cuenta las fallas de mercado 
que limitan el crecimiento 
empresarial y no por el 
tamaño de las firmas. Dado 
que esta clasificación está 
planteada desde el PnD 2010-
2014, es fundamental que se 
implemente lo antes posible.

ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
turismo.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.
Plazo Avance

no. recomendación plazo
avance 

2015
estrategia incluida en pnD 

2014-2018
observaciones

principales 
responsables
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notas

1. Ver Consejo Privado de Competitivi-

dad (2014).

2. haltiwanger et. al. (2013) presen-

ta evidencia para Estados unidos. 

Ayyagari, et. al. (2011) presenta 

evidencia para todo el mundo.

3. Para mayor información sobre la Po-

lítica de Desarrollo Productiva que 

necesita el país, ver Consejo Privado 

de Competitividad (2014b).

4. Es importante señalar que las pe-

queñas y medianas empresas con-

tribuyen con alrededor del 30% del 

stock de empleo en un momento 

dado del tiempo. no obstante, las 

cifras presentadas indican que las 

empresas jóvenes (sin importar ta-

maño) son las que más contribuyen 

al crecimiento del empleo.

5. El Fondo Emprender es una cuenta 

independiente y especial adscrita 

al Servicio nacional de Aprendiza-

je (SEnA) y reglamentado por el 

Decreto 934 de 2003, cuyo obje-

to exclusivo es financiar iniciati-

vas empresariales que provengan y 

sean desarrolladas por aprendices 

o asociaciones entre aprendices, 

practicantes universitarios o profe-

sionales. El Fondo Emprender otor-

ga recursos hasta por el 100% del 

valor del plan de negocios. El mon-

to del apoyo varía entre 80 y 180 

salarios mínimos mensuales lega-

les vigentes (entre $51.548.000 

y $115.983.000 para 2015), de 

acuerdo con el potencial de genera-

ción de empleo del proyecto.

6. Es importante señalar que existen 

iniciativas privadas que ofrecen ca-

pital semilla como Velum Ventures y 

SocialAtom, entre otras.

7. De acuerdo con Innpulsa (2015), el 

proceso de incubación está enfoca-

do en el desarrollo temprano de los 

negocios y trabaja sobre el perfeccio-

namiento de una idea, buscando una 

validación del modelo de negocio por 

expertos y por el mercado. Adicional-

mente, ofrece alternativas de redi-

reccionamiento cuando se enfrentan 

dificultades organizativas, operati-

vas o estratégicas. Por su parte, el 

proceso de aceleración está enfoca-

do en alcanzar el crecimiento rápido, 

rentable y sostenido de empresas, a 

través de un programa intensivo de 

asistencia dirigido al escalamiento 

de las empresas. Entre los servicios 

que prestan incubadoras y acelera-

doras se encuentran: networking, 

mentorías, búsqueda de financia-

miento, internacionalización y servi-

cios físicos, entre otros.

8. El segundo mercado fue creado 

mediante el Decreto 2555 de 2010 

con el fin de facilitar el acceso al 

mercado de valores de un mayor 

número de emisores.

9. Adicionalmente, es necesario llevar 

a cabo la modificación del Decreto 

2555 de 2010 para que la garantía 

mobiliaria sea considerada una ga-

rantía idónea y la modificación de la 

Circular 100 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, que ajusta 

la reglamentación de provisiones. A 

la fecha de publicación de este In-

forme, estas dos modificaciones se 

estaban llevando a cabo.

10. Se sugiere que el plan contemple las 

acciones llevadas a cabo por la Bol-

sa de Londres (AIm) y del mercado 

Alternativo Bursátil (mAB) de Espa-

ña, mercados en los que se presen-

tó un desarrollo importante en un 

período corto de tiempo. Entre las 

acciones implementadas en estos 

dos mercados se destacan las polí-

ticas de seguimiento y acompaña-

miento a las empresas pioneras.

11. ColCapital & Ey Colombia (2015).

12. Este plan de fortalecimiento también 

podría promover la creación de una 

asociación de incubadoras y acele-

radoras que permita la identificación 

de estas entidades de fortalecimien-

to y la adopción de buenas prácticas 

y estándares internacionales al res-

pecto. Ejemplos de estas asociacio-

nes son The Canadian Association of 

Business Incubation (CABI) y Korea 

Business Incubation Association. En 

Colombia, un esfuerzo similar se lle-

vó a cabo en la industria de fondos 

de capital privado, lo que se vio refle-

jado en la creación de la Asociación 

Colombiana de Fondos de Capital Pri-

vado (ColCapital).

13. Por ejemplo, se podría pensar en la 

implementación de un incentivo para 

las incubadoras y aceleradoras que 

sean a su vez inversionistas en las 

compañías que apoyan. un esquema 

que cofinancie esta inversión priva-

da alinea incentivos hacia el apoyo 

financiero de empresas con alto po-

tencial de retorno y crecimiento.

reFerencias

1 Anif (2015). Gran Encuesta Pyme.

2 Ayyagari, m., Demirgüc-Kunt, A. & mak-

simovic, V. (2011). Firm Innovation in 



201

financiación para el emprendimiento en etapa temprana
consejo privado de com

petitividad

Emerging Markets: The Role of Finance, 

Governance, and Competition. journal of 

Financial and quantitative Analysis 46 

(6): 1545–80.

3 Bancóldex. (2015). Fondos de Capital 

Privado en Colombia 2014-2015

4 Banco Interamericano de Desarrollo. 

(2014). ¿Cómo repensar el desarrollo pro-

ductivo? Políticas e instituciones sólidas 

para la transformación económica. Edi-

tado por Gustavo Crespi, Eduardo Fernán-

dez-Arias y Ernesto Stein. Washington, DC: 

Banco Interamericano de Desarrollo.

5 ColCapital.(2015). Encuesta ColCapital 2014.

6 Consejo Privado de Competitividad. 

(2014). Informe Nacional de Competitivi-

dad 2014-2015. Bogotá.

7 Consejo Privado de Competitividad. 

(2014b). Política de Desarrollo Producti-

vo para Colombia. Bogotá.

8 Cornell university, Insead & World Inte-

llectual Property Organization (2015). 

The Global Innovation Index 2014: Effec-

tive Innovation Policies for Development. 

Fontainebleau, Ithaca y Ginebra.

9 Decreto 2555 de 2010. (2010). Por el 

cual se recogen y reexpiden las normas 

en materia del sector financiero, asegu-

rador y del mercado de valores y se dic-

tan otras disposiciones.

10 Decreto 1835 de 2015. (2015). Por el cual 

se modifican y adicionan normas en ma-

teria de Garantías Mobiliarias al Decreto 

Único Reglamentario del Sector Comer-

cio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 

2015, y se dictan otras disposiciones.

11 DnP (2015). Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. Todos por Un Nue-

vo País. Versión para el Congreso.

12 Econometría Consultores, Oportunidad 

Estratégica & SEI S.A. (2014). Evaluación 

del Fondo Emprender. Resumen ejecutivo.

13 ColCapital & Ey Colombia. (2015). Nave-

gando la economía colombiana. Evolu-

ción y análisis de la industria de fondos 

de capital privado. Reporte 2015.

14 Eslava, m., & haltiwanger, j. (2013). Young 

Businesses, Entrepreneurship, and the 

Dynamics of Employment and Output in 

Colombia’s Manufacturing Industry. 

Working paper, CAF, Caracas, Venezuela.

15 haltiwanger, j., jarmin, R., & miranda, j. 

(2013). Who Creates jobs? Small versus 

Large versus Young. nBER Working Paper 

16300, national Bureau of Economic Re-

search, Cambridge, mA.

16 Innpulsa (2015). Informe de gestión de 

Innpulsa Colombia. Tres años innpulsan-

do el crecimiento  empresarial extraordi-

nario. Febrero 2012 a diciembre 2014.

17 Innpulsa. (2015b). Fortalecimiento de 

capacidades de incubación y acelera-

ción de empresas. Infografía.

18 Kantis, h., Federico, j. & Ibarra, S. (2014). 

Índice de condiciones sistémicas para el 

emprendimiento dinámico. Una herramien-

ta para la acción en América Latina.

19 LAVCA (2015). 2015-2016 Scorecard. 

The private equity and venture capital 

environment in Latin America.  

20 Lederman, D., messina, j. Pienknagura, 

S. & Rigolini, j. (2014). Latin American 

Entrepreneurs: Many Firms but Little 

Innovation. Washington, DC: World Bank. 

21 Ley 1676 de 2013. (2013). Por la cual se 

promueve el acceso al crédito y se dic-

tan normas sobre garantías mobiliarias.

22 Ley 1753 de 2015. (2015). Por la cual se 

promulga el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

23 mondragón, C. (2012). Private equi-

ty and venture capital in Latin America. 

Early draft. Washington, DC: International 

Finance Corporation - World Bank Group.

24 OCDE. (2013). Start-up Latin America: 

Promoting Innovation in the Region. 

Development Centre Studies, OECD Publishing.

25 SEnA. (2014). Informe de gestión 2014

26 SENA (2015). Informe estadístico a 

agosto de 2015.

27 World Economic Forum (2015). The Glo-

bal Competitiveness Report 2015-2016. 

Geneva: World Economic Forum.


