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FINANCIACIÓN PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN 

ETAPA TEMPRANA

Desarrollo del mercado financiero. Puesto entre 138 países (1 indica el país con el sistema financiero de mayor desarrollo).
Fuente: WEF (2016).
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BALANCE DE LA DÉCADA PARA COLOMBIA

Disponibilidad de financiamiento
para emprendimiento

6 de 101 7 de 104 Global Entrepreneurship 
Monitor

Disponibilidad de servicios 
financieros

6 de 182 7 de 184 WEF

Disponibilidad de 
capital emprendedor

5 de 15 6 de 18 WEF

Financiamiento a través de
 fondos de capital privado

9 de 15 6  de 18 WEF

Crédito al sector privado 
(% del PIB)

8 de 18 8 de 154 BM

Facilidad para acceder a crédito 8  de 15 10 de 18 WEF

Fortaleza de los bancos 5 de 15 6  de 18 WEF

Capitalización bursátil 
(% del PIB)

6 de 10 3 de 75 Banco Mundial

Valor de las acciones
transadas (% del PIB)

3 de 10 4 de 75 Banco Mundial

Regulación del mercado
de capitales

7 de 183 11 de 18 WEF

Indicador
Ranking en América 

Latina 2006
Ranking en América 

Latina 2016
Evolución durante

 la década
Fuente
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Notas:

1/  Datos correspondientes al año 2008. 2/ Datos correspondientes al año 2010. 3/ Datos correspondientes al año 2007. 

4/  Datos correspondientes al año 2015.  5/  Datos correspondientes al año 2014.
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La creación y el crecimiento de em-

presas con alto potencial son vitales 

para la sofisticación y diversificación 

de la economía, y para la generación 

de empleo formal y de calidad. En lo 

que se refiere a densidad de nuevas 

empresas y generación de empleo, el 

crecimiento empresarial de Colombia 

está rezagado respecto a algunos paí-

ses de ingresos altos. Esto se debe en 

parte a las dificultades para acceder a 

financiamiento en etapas tempranas y 

etapas de consolidación que les permi-

ta a las empresas crecer (GEM, 2016). 

A pesar de que en la última década 

el sistema financiero colombiano ha 

avanzado de forma significativa en 

penetración, estabilidad, solidez y co-

bertura, aún persisten desafíos impor-

tantes para lograr la consolidación de 

un ecosistema con fuentes de finan-

ciamiento para cada etapa de desarro-

llo de los emprendimientos.

Dado este contexto, y en línea con 

la OCDE (2013), este capítulo anali-

za el financiamiento de empresas en 

sus etapas de gestación, nacimiento, 

desarrollo y expansión. Presenta los 

distintos instrumentos disponibles, 

como capital semilla, redes de ánge-

les inversionistas, fondos de capital 

privado, crédito bancario y mercado de 

capitales. Así mismo, examina la situa-

ción del país en el tema de fuentes al-

ternativas de financiamiento en etapa 

temprana –como el crowdfunding–, y, 

finalmente, estudia el estado de la in-

cubación y la aceleración de empresas, 

pues las restricciones al financiamien-

to también se relacionan con la falta de 

empresas atractivas para la inversión 

en etapas tempranas.
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ACCESO A FINANCIAMIENTO

Colombia tiene una gran cantidad de emprendimientos: de acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor, ocupa el octavo lugar entre 60 países en la Tasa de 
Actividad Empresarial Temprana (TEA), con el 22% de la población adulta activamente involucrada en el desarrollo de nuevas empresas. Sin embargo, la densidad 
empresarial de Colombia está en el promedio de América Latina, pero su nivel es menor al de los países de la Alianza del Pacífico y de la OCDE (Gráfico 1).

Adicionalmente, los emprendimientos 

son, en promedio, de corta duración, y 

su tasa de supervivencia ha ido cayen-

do: en 2008 el porcentaje de adultos 

entre 18 y 64 años involucrados en 

empresas con más de 42 meses de 

existencia era del 14%, y para 2015 este 

porcentaje era del 5,17%. Esto parece 

indicar que las condiciones del entorno 

no favorecen el tránsito de empresas 

nacientes a empresas establecidas 

(GEM, 2106).

Por otro lado, los emprendimientos 

en el país generan pocos empleos: las 

empresas nacientes y nuevas (con 

menos de 42 meses de creación) ge-

neran, en promedio, menos de cinco 

empleos; las proyecciones de creación 

de empleo después de cinco años son 

mejores, pero no significativamente 

(GEM, 2016).

Gráfico 1. Número de nuevas empresas 
de responsabilidad limitada1 por cada 
1.000 personas en edad de trabajar 
(densidad de nuevas empresas 
formales). Colombia, 2005 -2014*.

Fuente: Doing Business. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad. * Los datos de 2013 y 2014 para Colombia son estimados.
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ACCESO A FINANCIAMIENTO

Una de las principales limitantes para la consolidación y el crecimiento de emprendimientos es la falta de acceso a financiamiento en sus diferentes fases de 
desarrollo. Según el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico, en 2015 Colombia ocupó el sexto lugar entre 15 países de la región 
en acceso a financiamiento para empresas jóvenes (Kantis et al, 2015); como se observa en el Gráfico 2, el país es superado por Chile, Panamá, Bolivia, Perú 
y Brasil. No obstante, es importante mencionar que en 2014 Colombia ocupó el noveno lugar, lo que representa una mejora significativa.

Gráfico 2. Puntaje en el componente de 
financiamiento del Índice de Condiciones 
Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico*. 
Colombia y países de referencia, 2015.

Fuente: Kantis, et al (2015).

* Este puntaje varía entre 0 y 100, donde 100 representa mejores condiciones de financiamiento para empresas jóvenes. El componente de financiamiento incluye: i) facilidad 

de acceso a venture capital; ii) facilidad de acceso a crédito bancario; iii) financiamiento emprendedor.

La falta de acceso a financiamiento se 

refleja en las fuentes que utilizan las 

empresas en Colombia según su edad. 

Mientras que las empresas jóvenes 

financian el 46,5% de su capital de 

trabajo mediante proveedores y otras 

fuentes como amigos y familiares, y 

solo el 15% lo hace a través de crédi-

tos bancarios, las empresas de más 

de treinta años financian el suyo por 

medio de la banca comercial (24%) y, 

en menor proporción, de proveedores y 

otras fuentes (33,8%) (Banco Mundial, 

2010). El financiamiento de empresas 

en etapa temprana a través de redes 

personales o fuentes que están por 

fuera del sistema financiero es una 

limitante al crecimiento empresarial, 

pues estos recursos pueden no estar 

disponibles o ser insuficientes, y sus 

condiciones no ser competitivas.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

En la etapa de gestación y nacimiento2 de 

los emprendimientos, la principal fuente 

de financiamiento es el capital semilla del 

sector público, dado el alto nivel de riesgo 

de estas empresas. En Colombia, las prin-

cipales fuentes son el Fondo Emprender 

administrado por el SENA3 y los programas 

de iNNpulsa4. En 2015 el Fondo Emprender 

ejecutó $68.000 millones en los aportes 

semilla de 768 empresas, y para 2016 

disponía de un presupuesto de $70.385 

millones para apoyar a 762 empresas. 

Este Fondo ha contribuido a la creación y 

supervivencia de muchos emprendimien-

tos, pero su impacto sobre la generación 

de empleo y el crecimiento empresarial es 

limitado (Econometría et al, 2014), aun-

que ha mejorado con el tiempo: mientras 

que entre 2002 y 2013 se generaron en 

promedio 4 empleos por emprendimiento, 

en 2015 se generaron 5,7.

Entre 2012 y 2015 iNNpulsa abrió 

convocatorias para ofrecer cofinancia-

ción no reembolsable de capital semilla 

a ideas de negocio con potencial para 

convertirse en emprendimientos diná-

micos e innovadores, e invirtió $37.852 

millones para beneficiar a 120 empresas. 

En 2015 la entidad rediseñó este esque-

ma de atención a los emprendimientos 

en etapa temprana, para que funciona-

ra como ventanilla abierta y no a través 

de convocatorias, brindara mayor acom-

pañamiento técnico a los emprendedo-

res para reducir el riesgo de fracaso, y 

los fortaleciera en etapas subsecuentes 

de financiamiento. Y en 2016 cuenta con 

$2.500 millones para apoyar emprendi-

mientos en etapa previa a la comerciali-

zación, además de otros recursos para 

acompañamiento técnico y fortaleci-

miento. Estos cambios van en la direc-

ción correcta, pues pueden impulsar el 

crecimiento acelerado de las empresas, 

y suman esfuerzos para reducir la vulne-

rabilidad de los emprendimientos a cam-

bios en el mercado y así aumentar sus 

posibilidades de supervivencia.

CAPITAL SEMILLA
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La inversión ángel está enfocada en las etapas de nacimiento y desarrollo de empresas5, y durante los últimos cinco años ha crecido de manera 
importante en el país. Entre 2011 y 2016 el número de inversionistas ángeles se duplicó, y se fortalecieron las redes mediante las cuales operan. En este 
período, las dos redes de ángeles inversionistas más consolidadas del país, Fundación Bavaria y Capitalia, invirtieron $26.000 millones en 54 empresas. 
Actualmente existen en el país varias redes de ángeles inversionistas, con alrededor de 286 inversionistas. Con el apoyo de iNNpulsa, se creó la Red 
Nacional de Ángeles Inversionistas (RNAI), y se facilitó el cierre de negocios mediante matching grants en treinta empresas en etapa temprana.

Gráfico 3. Número y montos de inversiones de ángeles  

inversionistas,(millones COP). Colombia, 2011-2016.

Fuente: Capitalia y Fundación Bavaria.  Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.

Sin embargo, en las redes de ánge-

les inversionistas persisten dificul-

tades para cerrar negocios. Por un 

lado, la falta de cultura de riesgo de 

los inversionistas y la desconfianza 

de los emprendedores han impedido 

el uso extendido de este tipo de al-

ternativas de financiamiento (Fede-

sarrollo, 2015). Por otro lado, la falta 

de mecanismos de salida por la baja 

madurez de los mercados financieros 

obstaculiza este tipo de inversiones. 

Para resolver estas barreras, iNNpul-

sa está en proceso de crear vehículos 

alternativos de inversión, que esti-

mulen la participación de los inver-

sionistas mediante la diversificación 

del riesgo, brinden opciones de salida 

a esas inversiones y permitan inver-

siones mayores a las que haría un  

ángel individual. 
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Los fondos de inversión buscan empresas en etapa de desarrollo o expansión6. La industria de fondos de capital privado en Colombia es relativamente 
nueva, pero ha tenido un rápido desarrollo: mientras que en 2010 había 11 fondos cerrados de capital privado, actualmente hay 80 fondos –46 cerrados 
y 34 en levantamiento de capital–, lo que alimenta las expectativas de crecimiento y sostenibilidad de la industria en el corto y el mediano plazo. El capital 
comprometido en estos fondos de capital privado creció un promedio anual de 56% entre 2005 y 2015, lo que muestra que este tipo de financiamiento es cada 
vez más relevante en el país (Colcapital & EY Colombia, 2015).

Fuente: Bancóldex.  Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.

Los fondos de capital emprendedor 

o venture capital  también crecie-

ron durante este período, pero a un 

ritmo más lento. El primer fondo de 

capital emprendedor fue creado en 

2008, pero solo hasta 2011 se reac-

tivó la operación de este tipo de fon-

dos. A la fecha existen nueve fondos: 

cinco cerrados con compromisos por 

US$144 millones para invertir en Co-

lombia y la región, y cuatro en pro-

ceso de levantamiento de capital con 

un tamaño objetivo de US$103 millo-

nes. iNNpulsa ha apoyado a cuatro 

de estos fondos, para solventar sus 

gastos preoperativos y poblar el es-

pacio de inversión en empresas en 

etapa temprana de desarrollo.

Estos fondos representan el 12% 

de la industria en número de fondos 

y el 2% en compromisos de capital, 

mientras que el 72% de los compro-

misos de capital se encuentra en fon-

dos multisectoriales de crecimiento 

y adquisición que invierten en em-

presas en etapa de expansión, como 

se muestra en el Gráfico 4. Esta dis-

tribución es similar para las inver-

siones realizadas: solo el 1% de las 

inversiones corresponde a fondos de 

capital emprendedor, mientras que el 

31% corresponde a fondos de creci-

miento y el 44% a fondos inmobiliarios  

(Bancóldex, 2015).

Ha sido difícil invertir el capital de los 

fondos de emprendimiento, en parte por-

que el ecosistema de emprendimiento 

todavía se encuentra en una etapa inci-

piente de desarrollo en comparación con 

México y Brasil, y en parte porque no hay 

mecanismos de salida debido a la falta 

de fondos de distintos tamaños (Aspen 

Network of Development Entrepreneurs, 

2016). Solamente el 2% de empresas pe-

queñas accedieron a recursos de fondos 

de capital privado y apoyo emprendedor 

en 2015, cifra que asciende al 5% para las 

empresas de mayor tamaño (ANIF, 2016).

Gráfico 4. Distribución del número de fondos de capital 
privado y capital comprometido*. Colombia, 2015.

• Distribución del número de fondos 
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En Colombia, el crédito como porcentaje del PIB ha crecido 3,7 puntos porcentuales entre 2013 y 2014, y durante este último año llegó a 44,8%, lo que 
refleja la profundización financiera de los últimos años. El crédito bancario es la principal fuente de financiamiento de empresas en etapa de desarrollo y 
expansión (55% del financiamiento total), seguido por el financiamiento de proveedores (15%). El crédito a pymes ha aumentado de manera significativa 
en los últimos años: mientras que en 2010 fue el 25% de los créditos totales, en 2014 fue el 49,4%, como se muestra en el Gráfico 5. Las tasas de 
aprobación de crédito son de alrededor del 87% para empresas pequeñas y del 96% para empresas grandes. La mayoría de empresas que no solicitan 
crédito es porque no lo necesitan, pero el 15% de las empresas pequeñas afirma que los costos de financiamiento son muy elevados (ANIF, 2016).

Gráfico 5. Crédito empresarial a pymes y 
total,(Billones COP). Colombia, 2007-2014.

Fuente: OCDE.  

Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.

Las empresas jóvenes del país (de 1 a 4 años) 
perciben mayores limitaciones de acceso a 
crédito que las demás. Como se observa en el 
Gráfico 6, solo el 24% de las empresas jóvenes 
consideran que el acceso al crédito no es 
ningún obstáculo o es un obstáculo menor, 
mientras que para las empresas de más de 
cuarenta años este porcentaje es del 56%. 

Gráfico 6. Percepción frente a la facilidad de 
acceso al crédito según la edad de las firmas, 
(Porcentaje de empresas). Colombia, 2010.

Fuente: Enterprise Survey, Banco Mundial. 

Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
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Para facilitar a estas empresas el acce-

so a crédito, iNNpulsa y Bancóldex han 

implementado líneas de redescuento 

que han beneficiado a 366 empresas, 

y han desarrollado procesos de sensi-

bilización bancaria para visibilizar el 

potencial de mercado que tienen las 

nuevas empresas innovadoras para 

la banca comercial. En 2016 se planea 

fortalecer esta estrategia mediante 

productos crediticios comerciales con 

garantías ampliadas a través del Fondo 

Nacional de Garantías. Estas iniciativas 

podrían incentivar a la banca a mover-

se hacia segmentos anteriores de la 

cadena de emprendimiento.

Por otro lado, en 2013 se promul-

gó la Ley 1676 sobre acceso a crédito 

y normas relacionadas con garantías 

mobiliarias, para incrementar el acce-

so a crédito mediante la ampliación de 

bienes, derechos o acciones que pue-

dan ser objeto de dichas garantías. 

Esta Ley se reglamentó en 2015, pero 

aún no se ha hecho uso extendido del 

mecanismo, en parte por desconoci-

miento de las entidades financieras y 

los empresarios. 

MERCADO DE CAPITALES

En Colombia, el Mercado Primario re-

presenta una fuente marginal de finan-

ciamiento para empresas en etapas 

tempranas, pues el costo asociado a la 

participación en la bolsa de valores lo 

hace un mecanismo más apropiado para 

empresas ya consolidadas. Por su parte, 

el Segundo Mercado tiene requerimien-

tos regulatorios más flexibles (montos 

mínimos de emisión, calificación de 

riesgo, nivel patrimonial, estándares de 

información, etc.), lo que disminuye los 

costos y lo convierte en un mecanismo 

atractivo para acceder al mercado de ca-

pitales, y en una alternativa al crédito 

comercial para empresas en etapa de 

desarrollo y expansión. Sin embargo, 

este último no se ha utilizado masiva-

mente, en parte por las asimetrías de 

información entre emisores, regulado-

res e inversionistas, las cuales pueden 

atribuirse a la falta de historia financiera 

de las empresas que entran por primera 

vez al mercado de valores y de meca-

nismos para verificar la información su-

ministrada (ANIF, 2014). Para solventar 

estos problemas se expidió el Decreto 

1019 de 2014, que flexibiliza los requi-

sitos regulatorios y de información7 e 

incentiva la participación de inversionis-

tas y empresas pequeñas y medianas. A 

partir de estos cambios se han realizado 

cuatro nuevas emisiones en el Segundo 

Mercado para acceder a la financiación 

a través del mercado de capitales; sin 

embargo, el país está lejos de alcanzar 

la meta de diez nuevas emisiones para 

2018 establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018.

F U E N T E S  A LT E R N A T I V A S  
DE FINANCIAMIENTO

Durante los últimos años ha crecido la 

popularidad mundial de los esquemas 

de fintech, una innovación tecnológi-

ca para ofrecer servicios financieros y 

otros relacionados. Uno de sus modelos 

más desarrollados es el crowdfunding o 

marketplace lending, mediante el cual se 

financian proyectos, negocios o activida-

des personales, con recursos suminis-

trados por varios individuos a través de 

una plataforma virtual. Dicha plataforma 

se encarga de seleccionar y publicar los 

proyectos, calcular el monto máximo de 

recursos a recaudar y el plazo del crédi-

to. Se estima que existen más de 2.000 

plataformas de este tipo en el mundo, y 

en 2015 el saldo de la financiación fue de 

US$34,4 billones (cinco veces el monto 

reportado en 2013) (URF, 2016).

Existen cuatro categorías de 

crowdfunding: donación, recompensa, 

préstamo y de acciones. En las dos úl-

timas el inversionista espera un retor-

no por su inversión, y son las que tienen 

mayor potencial para el financiamiento 

de empresas en etapas tempranas. El 

crowdfunding por préstamo y de accio-

nes -crowdfunding financiero- puede ser 

una alternativa de financiación eficiente 

de empresas pequeñas y medianas que 

enfrentan restricciones para acceder a 

crédito formal, ya que los costos de ca-

pital son menores, su estructura de ope-

ración es más liviana, y la consecución 

de recursos es más ágil. 

No obstante, el crowdfunding impli-

ca algunos riesgos propios del mercado 

financiero, y otros específicos de su mo-

delo de negocio y sus fuentes de finan-

ciamiento. Los específicos son el riesgo 

operativo por errores en los sistemas, 

modelos y procesos internos de las pla-

taformas, y el riesgo de liquidez por la 

ausencia de mecanismos de salida y la 

dificultad de valorar las pequeñas empre-

sas y sus acciones.

En Colombia no existen plataformas 

activas de crowdfunding financiero8, 

pues para hacer viable este esquema es 

necesario realizar ajustes normativos9, y 

garantizar la protección a los inversionis-

tas y la estabilidad del sistema financiero.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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INCUBADORAS Y ACELERADORAS

Las dificultades de financiamiento para empresas en etapa temprana se deben en parte al limitado número de recursos e inversionistas, pero también 
a la baja calidad de los emprendimientos. Esto está relacionado con las motivaciones de los emprendedores, que pueden responder a la necesidad o a 
las oportunidades de mercado. Durante los últimos diez años el número de emprendedores por oportunidad ha repuntado y los emprendimientos por 
necesidad han disminuido, lo que puede significar una mejora en el tipo de emprendimientos y un mayor atractivo para los inversionistas, pues los 
procesos empresariales motivados por oportunidad tienen mayores probabilidades de supervivencia y éxito (Gráfico 7) (GEM, 2016).

Gráfico 7. Motivaciones de los 
emprendedores, (porcentaje emprendedores).
Colombia, 2006-2015*.

Fuente: GEM.  

* El emprendimiento por necesidad se refiere a los emprendedores que no encuentran mejores oportunidades laborales, y el emprendimiento por oportunidad se refiere a 

aquellos que identifican una oportunidad en el mercado y buscan aumentar sus ingresos.

Como se planteó en el Informe Nacional 

de Competitividad 2015-2016, es necesa-

rio aumentar el número de empresas lo 

suficientemente atractivas para atraer los 

flujos de inversión disponibles en el país, 

los cuales crecen año a año. Para esto 

son fundamentales las incubadoras y las 

aceleradoras, pues los inversionistas las 

consideran claves para el desarrollo de 

un ecosistema maduro y para reducir sus 

propios costos de transacción. iNNpulsa 

ha avanzado en la consolidación de estas 

entidades, y ha habilitado a 114 de ellas 

para prestar servicios de capacitación 

y fortalecimiento a emprendimientos, 

con el fin de que tengan un mayor creci-

miento y puedan acceder a otras fuentes 

de financiamiento.
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Acción pública. Identificar las fallas de 

mercado que limitan el acceso a finan-

ciamiento, en particular las fallas de 

información. 

El gobierno tiene un papel fundamental 

en la solución de las fallas de mercado 

que limitan la oferta de financiamiento. 

Por ejemplo, las fallas de información 

sobre la capacidad y probabilidad de 

que los empresarios cumplan con sus 

obligaciones financieras pueden reducir 

la oferta de financiamiento de proyectos 

empresariales socialmente deseables 

(BID, 2014). En este contexto, el desarro-

llo de la cadena de financiamiento debe 

partir de la identificación de las fallas de 

mercado que limitan el acceso de em-

presas jóvenes y dinámicas. Este diag-

nóstico es necesario para garantizar que 

las inversiones del sector público solo 

apoyen emprendimientos socialmente 

deseables que no podrían desarrollarse 

sin la intervención del Estado.

Acción pública. Unir la oferta y la deman-

da de financiamiento mediante canales 

de información y espacios de encuentro. 

Para disminuir las fallas de informa-

ción, se recomienda que iNNpulsa, en 

representación del gobierno, publique, 

de manera ordenada y sistemática, in-

formación relevante sobre empresas 

jóvenes, tanto innovadoras como tradi-

cionales, que estén interesadas en ob-

tener financiamiento para el desarrollo 

de sus negocios. Para implementar este 

sistema de información se podría recu-

rrir a las entidades de apoyo al empren-

dimiento que existen en las ciudades 

colombianas. Este bien público no solo 

ampliaría la información sobre empre-

sas con potencial de recibir financiación, 

sino que también disminuiría los costos 

que deben asumir los inversionistas du-

rante la búsqueda de empresas.

Acción pública. Ampliar los recursos dis-

ponibles para capital semilla, ángeles 

inversionistas y vehículos alternativos. 

El PND 2014-2018 pretende que la inver-

sión pública en fondos de capital priva-

do pase de $88.343 millones en 2014 a 

$126.343 millones en 2018. Al respecto, 

el CPC recomienda que este tipo de me-

canismos, que buscan reducir el riesgo 

de los inversionistas e incrementar la 

financiación de empresas jóvenes y di-

námicas, cuenten con un presupuesto 

mayor y continúen cobijando fondos de 

capital semilla y redes de ángeles inver-

sionistas, y que se fomente la creación 

de otros vehículos de financiamiento y 

se mantenga el liderazgo de Bancóldex 

en el tema. Es importante señalar que 

estos mecanismos pueden ser cofinan-

ciados por gobiernos locales interesados 

en fortalecer el financiamiento a los em-

prendedores de sus ciudades.

Acción pública. Reformar y fortalecer 

el esquema público de capital semilla 

a través del Fondo Emprender. 

El Estado debe fortalecer sus iniciativas 

para contar con una herramienta poten-

te, estable y con suficientes recursos, 

enfocada en proveer este tipo de finan-

ciamiento a empresas jóvenes con po-

tencial de crecimiento, y en ofrecerles 

acompañamiento para que tengan ma-

yores posibilidades de crecer y de reci-

bir futuras inversiones. Aunque el Fondo 

Emprender ha contribuido al incremento 

del número y la duración de empren-

dimientos jóvenes, su evaluación de 

impacto muestra que los emprendi-

mientos apoyados no tienen sendas de 

crecimiento de empleo extraordinarias 

ni altas probabilidades de superviven-

cia. De acuerdo con las recomendacio-

nes del Conpes de Política Nacional de 

Desarrollo Productivo, es necesario que 

los emprendimientos respaldados por 

el SENA incluyan validación temprana 

en mercados, con el fin de apoyar la 

creación de empresas pertinentes para 

la realidad productiva y económica de 

las regiones. Adicionalmente, la imple-

mentación de procesos de autodiagnós-

tico y selección como los que adelanta 

iNNpulsa para capital semilla facilitaría 

el apoyo a proyectos con potencial de 

crecimiento rápido, rentable y sosteni-

do. Con incentivos adecuados para los 

privados, este esquema de ejecución no 

solo aumentaría la eficiencia de las ope-

raciones, sino que también permitiría la 

selección de empresas más promisorias 

y reduciría el riesgo que implica para el 

Estado invertir en estas compañías.

Coordinación público-privada. Acelerar 

la implementación de los esquemas de 

garantías mobiliarias. 

En los últimos dos años se ha avanza-

do en el desarrollo del marco regulatorio 

necesario para el uso de garantías mo-

biliarias que faciliten el acceso a crédito; 

sin embargo, su uso ha sido muy margi-

RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

nal. Es necesario adelantar campañas 

de información y capacitación, tanto 

para el personal de las distintas áreas 

de los bancos (comercial, de riesgo, ju-

rídica) como para los empresarios. Esto 

podría ser implementado por la Unidad 

de Regulación Financiera del Ministe-

rio de Hacienda y Crédito Público, y por 

las distintas cámaras y agremiaciones  

del sector privado.

Coordinación público-privada.  In-

crementar la oferta de gestores pro-

fesionales de inversión en etapas 

tempranas. 

Un componente importante de la es-

trategia para fortalecer la oferta de 

financiamiento de empresas en etapa 

temprana es el fomento de gestores de 

inversión profesionales. Estos actores 

son claves para incrementar la calidad 

de las inversiones en etapa temprana, 

mediante la aplicación de altos están-

dares financieros y la agregación de 

valor a compañías con posibilidades de 

crecimiento rentable extraordinario. En 

este orden, se recomienda implementar 

un plan para incrementar el número y 

la calidad de gestores de inversión pro-

fesionales especializados en empresas  

en etapa temprana.

Coordinación público-privada. Desarro-

llar un plan para aumentar los emisores 

en el Mercado Secundario. 

Se recomienda establecer un plan de ac-

ción concreto para lograr la meta de tener 

diez emisiones en el Segundo Mercado en 

201810. A la fecha se han logrado cuatro emi-

siones, pero hay que facilitar los procesos y 

generar las condiciones de mercado necesa-

rias para alcanzar dicha meta. Dado que una 

de las estrategias de salida más empleadas 

es la venta a inversionistas estratégicos11, 

se recomienda propiciar encuentros entre 

grandes compañías, fondos de capital pri-

vado y emprendedores de sectores afines, 

para promover alianzas o compras estraté-

gicas. Las entidades regionales de apoyo al 

emprendimiento son fundamentales para 

llevar a cabo estos encuentros.

Acción pública. Avanzar en una propues-

ta regulatoria que permita la operación 

de plataformas de crowdfunding en el 

país, para facilitar el financiamiento de 

empresas en etapas tempranas. 

Es necesario adecuar la regulación 

del país, para permitir la operación de 

estas plataformas a una escala que 

posibilite el aprovechamiento de sus 

beneficios. En línea con la propuesta de 

la Unidad de Regulación Financiera del 

Ministerio de Hacienda, se recomienda: 

i) adoptar una definición de crowdfun-

ding financiero; ii) regular la actividad 

para que solo pueda ser desarrollada 

por entidades sujetas a la vigilancia 

y control de la Superintendencia Fi-

nanciera de Colombia; iii) establecer 

los deberes y condiciones que deben 

cumplir todas las partes. Los requeri-

mientos de capital y los requisitos para 

la constitución de entidades dedicadas 

exclusivamente al crowdfunding deben 

coincidir con los riesgos que adminis-

tran y con el tamaño y la naturaleza y 

complejidad de la actividad, de tal forma 

que se permita la entrada de nuevos actores.

Coordinación público-privada. Crear una 

subcomisión técnica de fintech dentro 

de la Comisión Intersectorial de Inclusión  

Financiera. 

Es necesario generar un espacio de diá-

logo formal para que las autoridades y 

el sector privado puedan debatir y com-

partir conocimientos sobre innovación 

y nuevos desarrollos en la prestación 

de servicios financieros, y socializar 

de mejor manera el marco regulatorio 

necesario para la prestación de dichos 

servicios en Colombia.

Acción pública. Fortalecer las enti-

dades que prestan servicios de incu-

bación y aceleración de empresas.  

 

Las incubadoras y las aceleradoras son 

muy importante para visibilizar empren-

dimientos con alto potencial y mejorar 

su calidad. En este contexto, se reco-

mienda implementar un programa para 

fortalecer las entidades que prestan 

servicios de incubación y aceleración 

de empresas, que esté basado en resul-

tados y permita aumentar la efectividad 

de los apoyos brindados. En principio, 

este programa debe establecer los re-

quisitos que debe cumplir una institu-

ción para ser considerada incubadora o 

aceleradora, y publicar un registro de las 

instituciones avaladas por iNNpulsa12. 

También es clave que los incentivos 

económicos que reciban estas institu-

ciones no solo dependan del número 

de empresas atendidas, sino también 

de la calidad de los emprendimientos 

que incuben y aceleren. Un sistema 

de incentivos que remunere a estas 
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RECOMENDACIONES

entidades por el impacto económico 

de las empresas que atienden podría 

incrementar la calidad de sus servicios. 

 

Acción pública. Enfocar los programas 

de desarrollo empresarial en empresas 

jóvenes y no en empresas pequeñas. 

Los programas de apoyo empresarial basa-

dos en el tamaño de las firmas pueden ser 

una de las causas del bajo crecimiento de 

las empresas colombianas. Al ofrecer con-

diciones más favorables a las pequeñas 

empresas, este tipo de programas desin-

centivan el crecimiento empresarial. Por lo 

tanto, se recomienda diseñar y focalizar 

programas de apoyo empresarial de acuer-

do a las fallas de mercado que limitan el na-

cimiento de empresas de alta productividad, 

con especial énfasis en empresas jóvenes, 

las cuales tienen un potencial de generación  

de empleo significativo.
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Plazo Avance

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Desarrollar la cadena de financiamiento 
del emprendimiento y la innovación.

Mediano

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Bancóldex
iNNpulsa

Acción pública

Ampliar los recursos disponibles para 
cofinanciar capital semilla, ángeles 
inversionistas y vehículos alternativos
de financiamiento.

Mediano

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Bancóldex
iNNpulsa

Acción pública

Reformar el esquema 
público de capital semilla.

Corto
SENA

Bancóldex
iNNpulsa

Acción pública

Acelerar la implementación de los 
esquemas de garantías mobiliarias.

Corto
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Superintendencia Financiera

Acción pública

Incrementar la oferta de gestores 
profesionales de inversión 
en etapas tempranas.

Mediano
Bancóldex
iNNpulsa
Colcapital

Coordinación 
público-privada

Desarrollar un plan para aumentar los 
emisores en el Mercado Secundario.

Mediano
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Unidad de Regulación Financiera
Bolsa de Valores de Colombia

Coordinación 
público-privada

Avanzar en la regulación de 
plataformas de crowdfunding.

Corto
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Unidad de Regulación Financiera
Acción 

regulatoria

Crear una subcomisión técnica 
de fintech dentro de la Comisión 
Intersectorial de Inclusión Financiera.

Corto
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Unidad de Regulación Financiera
Coordinación 

público-privada

Fortalecer las entidades que 
prestan servicios de incubación
y aceleración de empresas.

Mediano
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Bancóldex
iNNpulsa

Acción pública

Enfocar los programas de desarrollo 
empresarial en empresas jóvenes 
y no en empresas pequeñas.

Corto Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Acción pública

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES
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NOTAS

1. Las empresas de responsabilidad 

limitada son aquellas en las que 

los socios responden de acuerdo 

al monto de sus aportes y la repre-

sentación de la sociedad está en 

cabeza de todos ellos. En Colombia, 

hacen referencia a las Sociedades 

de Responsabilidad Limitada defini-

das en el Código de Comercio (artí-

culos 353-368).

2.   La etapa de gestación se refiere al 

momento previo a la comercializa-

ción, cuando el emprendimiento ya 

dispone de un producto con diferen-

cial de mercado, validación comer-

cial (a partir de primeras ventas, 

codesarrollo con un cliente potencial 

o tracción de usuarios), equipo de 

trabajo y potencial de crecimiento.

3.   El Fondo Emprender es una cuen-

ta independiente y especial adscri-

ta al SENA y reglamentada por el 

Decreto 934 de 2003, cuyo objeto 

es financiar iniciativas empresa-

riales desarrolladas por aprendices 

o asociaciones entre aprendices, 

practicantes universitarios o profe-

sionales. Otorga recursos hasta por 

el 100% del valor del plan de nego-

cios, y su monto oscila entre 80 y 

180 SMMLV (entre $51’548.000 y 

$115’983.000 en 2015), según el 

potencial de generación de empleo 

del proyecto.

4.   Es importante señalar que existen 

iniciativas privadas de capital semi-

lla, como Velum Ventures y SocialA-

tom, entre otras.

5.   Empresas que ya han empezado a 

comercializar sus productos.

6.   Empresas con cartera de clientes y 

productos con validación comercial.

7.   Este Decreto facilita la inscripción 

en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores, reduce los requisitos de 

información para la Superintenden-

cia Financiera y para los potencia-

les inversionistas, establece como 

voluntaria la calificación del valor 

emitido, y amplía el espectro de res-

ponsabilidad por el suministro de in-

formación inexacta.

8.   Existen algunas plataformas para 

crowdfunding de donación y recom-

pensa en el país, como HELP.org, Do-

naccion.org, Filmántropo, Little Big 

Money y La Chèvre.

9.   Los principales problemas del 

crowdfunding son la captación ma-

siva y habitual de dineros, una acti-

vidad delictiva según el artículo 316 

del Código Penal, pues no solo repre-

senta un riesgo para la protección 

del dinero de los inversionistas, sino 

también para la estabilidad del sis-

tema financiero. Por otro lado, para 

desarrollar crowdfunding de valores 

en los términos establecidos por la 

Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 

de 2010, la oferta pública de valores 

requiere la autorización de la Super-

intendencia Financiera y la inscrip-

ción del valor en el Registro Nacional 

de Valores y Emisores.   

10.   Este plan debe contemplar las ac-

ciones adelantadas por la Bolsa de 

Londres (AIM) y por el Mercado Al-

ternativo Bursátil (MAB) de España, 

donde se presentaron desarrollos 

importantes en un período corto de 

tiempo. Entre las acciones imple-

mentadas en estos dos mercados 

se destacan las políticas de segui-

miento y acompañamiento a empre-

sas pioneras.

11.   ColCapital & EY Colombia (2015).

12.   Este plan también podría promo-

ver la creación de una asociación 

de incubadoras y aceleradoras, que 

permita la identificación de estas 

entidades de fortalecimiento y la 

adopción de buenas prácticas y es-

tándares internacionales. Ejemplos 

de estas asociaciones son The Ca-

nadian Association of Business In-

cubation (CABI) y Korea Business 

Incubation Association. Un esfuer-

zo similar se adelantó en la indus-

tria colombiana de fondos de capital 

privado, el cual se vio reflejado en 

la creación de la Asociación Colom-

biana de Fondos de Capital Privado 

(Colcapital).
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