
consejo privado de competitividad informe nacional de competitividad  2020 - 2021

brasil

uruguay

colombia

chile

hong kong

perú

méxico

costa rica

sudáfrica19

67

64

70

21

1

55

77

54

argentina105

Profundidad y estabilidad del sistema financiero. Puesto entre 141 países.

Fuente: WEF (2019).

FINANCIACIÓN 
EMPRESARIAL

tailandia 16



DESTACADOS

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Financiación empresarial en la crisis por COVID-19
• Las principales medidas del Gobierno han brindado liquidez para aliviar las presiones de las obligaciones financieras y 

créditos garantizados para cubrir necesidades de capital de trabajo.

• Al 10 de noviembre de 2020, el Programa de Apoyo a Deudores (PAD) ha apoyado a 1,5 millones de deudores a redefinir 
condiciones de créditos por COP 28,3 billones. Se desembolsaron COP 9,5 billones en líneas de crédito con hasta 90 % de 
garantías del Fondo Nacional de Garantías y COP 198,3 billones en créditos a empresas y hogares.

Descubrimiento
• Para capital semilla, las principal fuente es el Fondo Emprender del SENA, que en 2019 apoyó 801 empresas con un 

presupuesto de COP 103.748 millones.

• La cartera de microcrédito creció 11,8 % anual promedio entre 2010 y 2019, aunque su participación en el volumen de la cartera 
total es muy reducida (2,7 %). El sobreendeudamiento es uno de los mayores riesgos que habrían restringido el microcrédito.   

• Colombia es el segundo país con la regulación más avanzada de América Latina en materia de fintech. 

Aceleración y estabilidad

• El mercado de valores colombiano es una fuente marginal de financiamiento. Además de la baja capitalización bursátil 
y el número de emisiones, es poco líquido, con una rotación de acciones de 10,5 %, mientras que en Brasil fue 87,5 %, en 
México, 20,5 %, y en Chile, 18 % en 2019. 

• De los 165 fondos de capital privado que han existido en Colombia, 47 son de adquisición y crecimiento, y sus compro-
misos para Colombia equivalen a USD 4.803,5 millones. 

Crecimiento inicial

• En Colombia se han identificado 38 fondos de capital emprendedor y 19 fondos de impacto, cuyos compromisos de capital 
para el país ascienden a los USD 184,4 millones y USD 203,7 millones, respectivamente. 

• El 26 % de pymes accedieron a crédito en 2018, por debajo del 41,4 % de 2015, debido a la exclusión voluntaria. El deterioro 
de cartera reflejaría las mayores tasas de interés desde 2014.

• A pesar de los evidentes beneficios del factoring y del leasing, estos instrumentos siguen siendo poco usados para 
financiación de pymes, con un alcance de solo alrededor de 2 % de las pymes en 2019.

1. Dirigir los esfuerzos de formación de emprendimiento 
a programas de educación económica y financiera.

2. Unificar los recursos de capital semilla y evaluar 
sus resultados de forma periódica.

3. Generar una calificación de crédito para los em-
prendimientos y mipymes.

4. Transitar hacia un esquema modular de licencia-
miento de actividades homogéneas para lograr 
mayor competencia, profesionalismo y nuevos 
agentes en el mercado de capitales.

5. Retomar la implementación de recomendaciones 
de la Misión del Mercado de Capitales.

6. Promover la utilización de garantías mobiliarias y 
mecanismos de información alternativos.

7. Ampliar y revisar, si es necesario, las medidas im-
plementadas en el marco de la emergencia econó-
mica, social y ecológica para dar liquidez y proteger 
el empleo de las empresas formales.

Nota: Las fuentes de los datos seleccionados en esta sección se encuentran a lo largo del capítulo.



PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Tema Indicador Valor Colombia Ranking en América 
Latina

Mejor país en América 
Latina (Valor) Fuente

Ge
ne

ra
l

Disponibilidad de financiamiento 
para emprendimiento

(de 1 a 9)
3,4 3 de 8 Brasil

(4,8)

Global Entrepreneurship 
Monitor 
(2020)

Crédito doméstico provisto 
por el sector financiero 

(% del PIB)
55,5 %1 6 de 14 Chile

(140,9 %)
Banco Mundial

(2019)

Cr
ec

im
ie

nt
o 

in
ic

ia
l

Financiamiento para pymes 
(de 1 a 7) 3,9 8 de 17

Panamá
(4,2) WEF

(2019)

Disponibilidad de capital 
emprendedor 

(de 1 a 7)
3,2 5 de 17 

Chile
(3,8) WEF

(2019)

Crédito doméstico al 
sector privado 

(% del PIB)
51,4 % 8 de 14 Chile

(122,5 %)
Banco Mundial

(2019)

Fortaleza de los bancos 
(de 1 a 7) 5,8 7 de 17 Chile

(6,4) 
WEF

(2019)

Ac
el

er
ac

ió
n 

y 
es

ta
bi

lid
ad

Capitalización bursátil 
(% del PIB) 40,8 % 4 de 8 Chile

(72,2 %)
Banco Mundial

(2019)

Valor de las acciones transadas 
(% del PIB) 4,3 % 4 de 8 Brasil

(40,8 %1)
Banco Mundial

(2019)

Índice de rotación de las 
acciones nacionales 

(% valor de acciones) 10,5 % 4 de 8 Brasil
(87,5 %)

Banco Mundial
(2019)

Nota: La información acá reportada corresponde al último valor disponible.

1. Dato correspondiente al año 2018.
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El crecimiento y desarrollo empresarial es la fuente de 
creación de empleos, innovación y competitividad de 
la economía a nivel nacional y subnacional, con un 

efecto sobre el bienestar a través de salarios e ingresos. 
En diferentes episodios de crecimiento del ciclo de vida de 
las empresas es necesario contar con las fuentes de finan-
ciación adecuadas para cada tipo de compañía2.

Las empresas en países con mercados financieros más 
desarrollados crecen más rápidamente, y la financiación 
mejora el desempeño de las empresas una vez creadas 
(Bravo-Biosca, Criscuolo y Menon, 2016). Esto se debe a 
más información compartida que facilita el manejo de ries-
go, así como a una mejor asignación de recursos a proyec-
tos de inversión rentables.  

A pesar de que por segundo año consecutivo Colombia 
es reconocido como líder mundial, entre países en desarro-
llo, con el mejor entorno para la inclusión financiera (EIU, 
2019), la falta de acceso a financiamiento, especialmente de 
mediano y largo plazo, es una de las principales dificultades 
para el desarrollo empresarial y para la formalización (IFC, 
2013; Aghion, Fally y Scarpetta, 2007). En Colombia, 22,7 % 
de las empresas identifica el acceso a financiación como su 
mayor obstáculo al crecimiento e inversión, comparado con 
17,5 % en América Latina (Banco Mundial, 2017). 

La dificultad de acceso se explica por elevados niveles 
de informalidad, asimetrías de información, altos costos de 
transacción y falta de habilidades financieras en los empre-

sarios. Sin embargo, estos problemas no solo restringen el 
acceso y uso del crédito para mipymes, sino que también 
afectan su calidad por las condiciones poco convenientes 
para los empresarios. Además, la falta de profundidad del 
mercado de capitales responde al bajo desarrollo de instru-
mentos diferentes a créditos tradicionales. Estas dificulta-
des son mayores para empresas más pequeñas y jóvenes. 
Según el Banco Mundial (2017), mientras que la financia-
ción es una barrera para el 12,3 % de compañías grandes, en 
aquellas más pequeñas afecta al 24,6 %. Las brechas de ac-
ceso entre estas empresas se habrían intensificado durante 
la emergencia sanitaria, generando más desigualdades por 
las menores oportunidades de financiación pública y priva-
da para las organizaciones de menor tamaño.

Este capítulo contiene tres secciones: (1) financiación 
en etapa de descubrimiento, (2) en etapa de crecimiento 
inicial, y (3) en etapa de aceleración y estabilidad. Luego, 
como cierre, brinda un detalle de la relación entre financia-
ción empresarial y la emergencia por COVID-19, algunas me-
didas adoptadas en la crisis especialmente para favorecer 
el acceso de las empresas a liquidez, y retos y oportunida-
des potenciales. En la versión 2019 del capítulo se hicie-
ron 15 recomendaciones. Al cierre de esta edición, dos han 
sido acogidas. Esta versión insiste en las recomendaciones 
cuya adopción sigue pendiente, da seguimiento a aquellas 
en proceso de ejecución a la espera de que se adopten en su 
totalidad, e introduce cuatro recomendaciones adicionales.

2. El crecimiento puede darse por un aumento en la demanda, mejoras en la posición competitiva o nuevas oportunidades de mercado. Puede ser orgánico o 
inorgánico (por fusiones y adquisiciones, joint-ventures o alianzas) (OCDE, 2019).



Figura 1. Instrumentos de financiación según etapa de desarrollo empresarial.
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DESCUBRIMIENTO

En la etapa inicial de desarrollo de un negocio, las fuentes de 
financiación son limitadas por la asimetría de información 
entre emprendedores e inversionistas, y por la falta de tra-
yectoria de la empresa que pueda servir como señal sobre su 
potencial (Denis, 2004). La financiación se obtiene general-
mente mediante una mezcla de capital y deuda proveniente 
de recursos propios, familia, amigos y otros aportadores que 
cuentan con un poco más de información sobre la empresa 
y el emprendedor. Luego, una vez que la compañía está en 
marcha, puede acceder a productos de deuda como micro-

crédito y, en el caso de capital, existen el capital semilla y los 
ángeles inversionistas3. 

Entretanto, las fintech y finanzas alternativas cobran más 
relevancia como instrumentos de capital y deuda. Estas innova-
ciones promueven la transferencia de fondos hacia emprendedo-
res de manera más eficiente y efectiva (Bruton, Khavul, Siegel y 
Wright, 2014), reduciendo la brecha de financiación en empresas 
nacientes. Así, en los últimos años han surgido grupos de ahorro y 
crédito de emprendedores (Bankomunales) que motivan el aho-
rro y generan redes de apoyo para el crecimiento de sus negocios.

3. Las microfinancieras y los ángeles inversionistas logran cerrar esa asimetría de información a través de un monitoreo intensivo de las empresas antes y 
después de la inversión.
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Gráfica 1. Cartera de créditos bruta por tipo de crédito (COP billones constantes de 2018). Colombia, 2010-2019. 

Fuente: Superfinanciera (2020).

Los microcréditos crecieron 11,8 % anual promedio entre 2010 y 2019, superior al crecimiento  
de la cartera comercial y de consumo. Representan el 2,7 % de la cartera total.

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito
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niveles de informalidad, así como a la capacidad de pago 
de los clientes, el historial crediticio y el nivel de sobreen-
deudamiento (Banco de la República, 2020). Por el lado 
de la oferta, respondería al aumento de requisitos para 
otorgar créditos y a las limitadas capacidades de gestión 
de riesgo y de gobierno corporativo de los establecimien-
tos de microcrédito. 

En la última década las tasas de interés de los microcrédi-
tos aumentaron principalmente debido al encarecimiento de las 
colocaciones con menores plazos, a diferencia de los créditos 
comerciales, que las mantuvieron en niveles similares a los de 
hace diez años. Entre 2010 y 2019 la tasa de interés de micro-
créditos con plazos menores a un año (6 % del microcrédito) se 
incrementó de 33 % a 42 %, mientras que los microcréditos con 
plazo entre 1 y 3 años (81 % del microcrédito) encarecieron sus 
créditos de 31 % a 37 %, en línea con el deterioro de la calidad de 
cartera (de 4,4 % a 6,9 % entre 2010 y 2019). 

4.  El 55,6 % de los microempresarios solicitó créditos de consumo o libre inversión; 16,2 %, créditos comerciales, y 15,9 %, microcréditos (ANIF, 2020).
5. Tasa de interés anual de microcrédito a abril 2020 publicada por Asomicrofinanzas. En contraste, la tasa de interés para pymes es 18,2 %, y la de empresas 
grandes es 13,6 % (OCDE, 2020).
6. En 2019 la cartera comercial representó el 51,5 %; consumo, el 31,9 %, y vivienda, el 14,0 % del total.

MICROCRÉDITO

El microcrédito es uno de los principales vínculos del siste-
ma financiero con pequeñas empresas4, aunque no cubre 
plenamente las necesidades de los emprendedores al recibir 
créditos costosos respecto a otras alternativas (37,1 % tasa 
de interés promedio)5, con trámites excesivos y montos 
inadecuados (Banco de la República, 2020).

En Colombia el volumen de microcréditos se incremen-
tó de manera sostenida en la última década. Entre 2010 y 
2019, la cartera bruta se incrementó de 5,9 billones a 12,8 
billones de pesos constantes de 2018, aunque este por-
tafolio sigue siendo muy reducido con 2,7 % del total de la 
cartera6 (Gráfica 1). A pesar del crecimiento anual prome-
dio de 11,8 % en la última década, los microcréditos regis-
traron crecimientos cercanos a cero en 2019. Por el lado 
de la demanda, esta contracción respondería a elevados 
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CAPITAL SEMILLA

El capital semilla es una fuente importante de financiación 
al enfrentar la falta de acceso al capital en etapas tempranas 
del desarrollo empresarial, pero solo el 7 % de los emprende-
dores usa este mecanismo (Asociación de Emprendedores 
de Colombia, 2017). En Colombia las principales fuentes de 
este tipo de capital son el Fondo Emprender, administrado 
por el SENA, y el programa Aldea de iNNpulsa, así como los 
incentivos otorgados por convocatorias de los sectores pú-
blico y privado: Apps.co, Ventures, entre otros.

Desde 2002 a junio de 2020 el Fondo Emprender ha des-
tinado COP 686 mil millones7 para apoyar 8.077 iniciativas 
empresariales que han generado 33.065 empleos (Fondo 
Emprender, 2020). En 2019, concretamente, apoyó a 801 
empresas con un presupuesto de COP 103.748 millones 
(SENA, 2020).

Por su parte, el programa Aldea de iNNpulsa otorga capi-
tal semilla a emprendimientos que tengan validación tem-
prana y hayan resuelto cuellos de botella con montos de 
hasta COP 120 millones por emprendimiento. Desde su crea-
ción en 2016 ha apoyado a 600 empresas, de las cuales 
180 han sido aceleradas, logrando un crecimiento anual del 
9 % en ventas o empleo (iNNpulsa, 2020). En términos de 
empleo, entre 2016 y 2019 las empresas beneficiarias del 
programa Aldea crearon en promedio 18,5 % empleos adi-
cionales cada año.

ÁNGELES INVERSIONISTAS

En Colombia las redes existentes son Red de Inversionistas 
(Capitalia), RNAI de la Fundación Bavaria, Club de Ángeles 
Inversionistas HubBOG, Club de Ángeles Inversionistas del 
CESA, y Angel Ventures. De acuerdo con iNNpulsa, en 2017 
los ángeles inversionistas invirtieron COP 29.424 millones, 
10,9 % del total de inversión en empresas nacientes colom-
bianas (iNNpulsa, 2018). 

Sin embargo, existen obstáculos para los ángeles inver-
sionistas: primero, la alta aversión al riesgo, que induce a 
preferir inversiones más tradicionales y seguras; segun-

do, la falta de preparación para la inversión por parte de los 
emprendedores; tercero, la falta de mecanismos de salida; 
cuarto, el limitado acceso a información centralizada (Rock-
start, 2020) y, quinto, la ausencia de incentivos tributarios 
para inversiones de capital en etapas tempranas.

FINTECH Y FINANZAS ALTERNATIVAS8

Las finanzas alternativas en América Latina y el Caribe 
crecieron 147 % en promedio desde 2013, alcanzando un 
volumen de USD 1,81 billones para consumidores, empre-
sas y otros negocios en 2018 (CCAF, 2020). Los países con 
mayor volumen en la región son Brasil, seguido de Chile, 
México y Colombia, que concentran el 77 % del volumen total 
(Gráfica 2). Colombia, en particular, ocupó el cuarto lugar 
en el volumen de inversión en finanzas alternativas en la 
región con USD 192,5 millones, aunque es el tercer país con 
mayor volumen per cápita (USD 3,9 por habitante). En 2018, 
el 77,7 % se destinó a financiación para empresas, porcen-
taje significativamente mayor al 13,4 % de 2017, debido al 
aumento de actividades de factoring (CCAF, 2018; 2020). 

Por su parte, en 2019 operaron 200 startups fintech co-
lombianas, 26 % más que en 2018 (Finnovista, 2020). Las 
actividades líderes son pagos y remesas (22 % de las plata-
formas), seguidas por préstamos personales (14 %), tecno-
logías empresariales para instituciones financieras (14 %) 
y gestión de finanzas empresariales (13 %). Esto respon-
de a que, después de México, Colombia es el segundo país 
con la regulación más avanzada de América Latina en mate-
ria de fintech (BBVA, 2019). Entre los avances regulatorios 
cabe destacar la Ley 1955 de 2019, que propició un sand-
box regulatorio para fomentar desarrollos tecnológicos in-
novadores en la industria financiera, así como el sandbox 
de supervisión (la Arenera) y la plataforma de innovación 
de la Superintendencia Financiera (Innova SFC).

El mayor dinamismo en empresas se observa en tec-
nologías empresariales para instituciones financieras, y 
para scoring, identidad y fraude. Esta colaboración entre 
startups y entidades financieras les permite invertir en 

DESCUBRIMIENTO

7. Conformado por monetización de cuota de aprendizaje (80 %), fondos de organismos multilaterales y otros.
8. Las finanzas alternativas son plataformas tecnológicas intermediarias que permiten a inversionistas individuales financiar conjuntamente negocios y 
proyectos a través de inversiones pequeñas.
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El volumen de finanzas alternativas en Colombia creció 280 % entre 2017 y 2018. Colombia 
registra el tercer volumen per cápita más alto de la región, con USD 3,9 por habitante.

Fuente: CCAF (2020).
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sociedades de innovación y tecnología financiera (Decre-
to 2442 de 2018). 

El mercado objetivo del 45 % de las fintech colombianas 
son clientes no bancarizados o parcialmente bancarizados 
(Finnovista, 2020). Si bien el ecosistema fintech se enfoca 
principalmente en personas, existe amplio potencial para 
brindar oportunidades de financiación a microempresas y 

pymes (mipymes). En 2019 se lanzó Acenso, la primera pla-
taforma de crowdfunding en el país, administrada por la Bolsa 
de Valores y respaldada por el Fondo Nacional de Garantías, 
que conecta inversionistas con proyectos innovadores de 
pymes ofreciendo oportunidades de deuda. A la fecha, 942 
inversionistas han respaldado 13 campañas exitosamente 
con COP 2.368 millones.

DESCUBRIMIENTO

RECOMENDACIONES

Coordinación público-privada. Dirigir los esfuerzos de for-
mación para el emprendimiento a programas de educación 
financiera en línea con el plan de acción de la Estrategia 
Nacional de Educación Económica y Financiera (ENEEF). 

Una de las barreras a la financiación empresarial adecuada es 
el desconocimiento por parte de los emprendedores y empre-
sarios sobre los instrumentos disponibles de capital o deuda. 
Esto se relaciona con las bajas capacidades de gestión finan-
ciera, el limitado entendimiento de diferentes herramientas 
de financiación, la marcada aversión a la deuda y la falta de 
claridad sobre los recursos para alcanzar altos crecimientos 
(Vesga et al., 2017). Por esta razón, es necesario centrar es-

fuerzos de formación para el emprendimiento dando informa-
ción a los emprendedores y empresarios sobre los beneficios 
y riesgos de los instrumentos de capital o deuda, su utilidad 
en los diferentes ciclos y cómo apalancarlos con una visión 
estratégica de la financiación empresarial. 

En el marco de los lineamientos de la ENEEF, se requie-
re hacer seguimiento a su plan de acción, sobre todo al mo-
nitoreo y evaluación (a cargo del Banco de la República) 
para asegurar que estas iniciativas tengan el impacto es-
perado en materia de educación financiera para emprende-
dores. La Misión del Mercado de Capitales recomienda que 
el Ministerio de Hacienda determine las entidades respon-
sables a cargo de que la población mejore sus niveles de 
educación financiera. Igualmente, el sector privado puede 
incluir en sus programas de educación financiera secciones 
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diseñadas para emprendedores9. Esta acción se incluye en 
el CONPES 4005 Política Nacional de Inclusión y Educación 
Económica y Financiera aprobado en septiembre de 2020.

Acción privada. Hacer seguimiento a los indicadores de 
sobreendeudamiento de los clientes de microcrédito 
para evitar el deterioro de la cartera y el riesgo para los 
microempresarios. 

Los clientes de microfinanzas con obligaciones con más de 
un intermediario aumentan su riesgo de deterioro crediticio 
y se les reduce la oferta, lo que disminuye sus posibilidades 
de acceder a esta fuente de financiación. De acuerdo con el 
Reporte de la situación actual del microcrédito en Colombia 
de junio de 2018 (Banco de la República, 2018), uno de los 
factores que impiden otorgar un mayor volumen de micro-
crédito es el hecho de tener deudas con más de tres entida-
des, ya que el riesgo de mora aumenta significativamente. 
Así mismo, el estudio Factores del desempeño de la cartera 
de microcrédito en Colombia 2015-2018 (Transunion, 2018) 
señala que el riesgo de mora de un microempresario con 
más de dos productos crece significativamente: 25 % de los 
clientes con tres o cuatro productos presentan mora en sus 
pagos, y 79,7 % de aquellos con cinco o más productos se 
encuentran en la misma situación. 

Para evitar el deterioro de la cartera, se recomienda usar 
ampliamente herramientas de determinación de ingreso y 
modelo de alertas de sobreendeudamiento como el desa-
rrollado por Asomicrofinanzas y CAF, que establece criterios 
unificados para clasificar a los clientes financieros según su 
nivel y ritmo de endeudamiento, y compartir información en-
tre entidades. Este esquema de gestión del riesgo, sumado 
al monitoreo de supervisión y al desarrollo de capacidades 
en intermediarios que adelanta Banca de las Oportunidades, 
puede ser determinante para fomentar una efectiva inclusión 
financiera que mantenga el riesgo en niveles prudenciales.

Acción pública. Unificar los fondos públicos de capital se-
milla y evaluar sus resultados de forma periódica. 

El Estado debería fortalecer sus iniciativas de capital semi-
lla para contar con una única herramienta potente, estable 

y con suficientes recursos, enfocada en proveer financia-
miento a empresas jóvenes, quienes pueden recibir acom-
pañamiento para promover su crecimiento y recibir futuras 
inversiones. Los cambios en el Fondo Emprender respecto 
a la ruta de atención y tiempos de respuesta parecen ir en 
la dirección correcta, por lo que es necesario profundizar y 
replicarlos en un fondo único para emprendimiento. El dise-
ño de este fondo debe contemplar el estado de desarrollo 
del mercado financiero y su vínculo con otros instrumentos 
de apoyo a la oferta (garantías, créditos), demanda (forta-
lecimiento de capacidades y redes) o de mejoramiento del 
entorno (barreras regulatorias, facilidad para crear y cerrar 
empresas) (ver capítulo Productividad y emprendimiento). 
Además, es fundamental fomentar la socialización del ins-
trumento para llegar a la población empresarial deseada, 
mejorar los tiempos de atención y respuesta, y fortalecer 
la supervisión de los emprendimientos beneficiados. El pro-
yecto de Ley de Emprendimiento, en elaboración al cierre de 
este informe, busca unificar los fondos de capital semilla 
existentes, pero no incluye al Fondo Emprender, el cual se 
recomienda que haga parte del nuevo fondo unificado que 
se plantea en el proyecto.

Así mismo, es necesario analizar que la fuente de recur-
sos de este fondo no genere distorsiones no intencionadas. 
Por ejemplo, el Fondo Emprender se financia con parte de la 
monetización de la cuota de aprendizaje, pero esta opción 
de monetización genera distorsiones en las decisiones de 
las empresas sobre contratar o no aprendices para que ter-
minen su formación práctica (Caicedo, Espinosa y Seibold, 
2019), por lo que sería mejor eliminar esa alternativa y bus-
car una nueva fuente de recursos para el Fondo Emprender. 
Por último, es necesario evaluar los resultados y el impacto 
de este instrumento de manera periódica respecto a su ido-
neidad en la selección de proyectos por financiar, al riesgo 
de crowding out de la inversión privada y a los resultados de 
las empresas apoyadas (Wilson y Silva, 2013). 

Acción pública. Promover la participación de inversionistas 
en las redes de ángeles o en otros vehículos de inversión. 

Se requiere que más personas decidan convertirse en ángeles 
inversionistas y se formen en materia de realización y admi-

DESCUBRIMIENTO

9. Similar al programa de Bancóldex que capacita a empresarios para apoyar su crecimiento empresarial.
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nistración de esas inversiones. Las redes les permiten a los 
ángeles inversionistas tener acceso a un portafolio de proyec-
tos previamente analizados y recibir apoyo para establecer re-
laciones de confianza con emprendedores. Según Kerr, Lerner 
y Schoar (2010), los valores más importantes de estas redes 
son el mentoring y los contactos que se adquieren.

Es necesario promover a su vez otros vehículos de in-
versión, como las fiducias de inversión, que implican un 
menor riesgo que la inversión ángel al reunir recursos de 
varios socios, pero con un ticket de inversión menor al de 
fondos de capital privado. Es deseable, además, incentivar 
la inversión en empresas en etapas tempranas, tales como 
incentivos tributarios para inversiones de capital en eta-
pas tempranas, generación de mecanismos de salida de 
inversiones poco costosos, entre otros. La sostenibilidad 
de este tipo de vehículos en el tiempo requiere un adecua-
do entendimiento del balance riesgo-retorno por parte de 
los potenciales inversionistas. 

Coordinación público-privada. Incrementar el alcance del 
microcrédito mediante el fomento de plataformas psico-
métricas ofrecidas por fintechs. 

Las características de las instituciones financieras y de los 
emprendedores dificultan ampliar el alcance de los micro-
créditos. En ese sentido, las evaluaciones psicométricas 
para realizar el screening de los deudores surgen como una 
herramienta para enfrentar la asimetría de información. 
Klinger, Khwaja y Lamonte (2013) y Khwaja, Klinger y Ca-
sey (2016) muestran la eficacia de esta herramienta que 
ha reducido la morosidad entre 20 % y 45 % en 18 países de 
América Latina, África y Medio Oriente, basándose en carac-
terísticas psicométricas de los emprendedores.

La falta de liquidez ocasionada por la pandemia resalta 
la necesidad de financiación para mipymes sin acceso al 
crédito, por lo que se pueden aprovechar las plataformas 
psicométricas para screening, que ofrecen una oportuni-
dad gracias a la relación entre fintechs y entidades finan-

cieras. Colombia Fintech (2019) señala que los pilares de 
crecimiento de las fintechs colombianas son el apoyo del 
Gobierno, el compromiso del sistema financiero tradicional 
y el creciente interés de los inversionistas en este sector. 
En ese sentido, se recomienda que el Gobierno financie la 
adquisición de tecnología psicométrica para las fintechs y/o 
brindarles incentivos tributarios, a fin de ofrecer a las insti-
tuciones financieras servicios de screening para mipymes. 
Esto permitirá expandir el mercado de microcréditos a clien-
tes no bancarizados con amplio potencial mediante un eco-
sistema fintech innovador en alianza con el Gobierno y el 
sistema financiero (Estrada y Hernández, 2019). 

Adicionalmente, el aumento en la bancarización resultado 
de la entrega de subsidios para hacer frente a la pandemia es 
un escenario favorable para mejorar el perfilamiento de mi-
croempresarios, que puede potenciarse con la adopción de 
tecnologías financieras y de aceptación de pagos digitales.

Acción pública. Otorgar fondos de capital semilla para 
los emprendimientos con potencial de crecimiento ante 
la pandemia. 

Como respuesta a la emergencia sanitaria, el Gobierno Na-
cional ha respondido activamente para proveer liquidez a 
los emprendimientos y empresas, esencialmente mediante 
el Fondo Emprender. Pese a que las principales medidas de 
financiación promovidas por el Gobierno canalizan crédi-
tos, se recomienda incorporar fondos de capital semilla para 
empresas productivas ante el confinamiento, tales como 
actividades asociadas al comercio electrónico, servicios 
virtuales, innovaciones digitales para empresas, empren-
dimientos reinventados para responder a necesidades de la 
pandemia como implementos de salud (similar a las medi-
das adoptadas por Taiwán), entre otras. Los fondos pueden 
ser públicos, complementados con donaciones provenientes 
del exterior o del sector privado, particularmente dirigidos 
hacia el sector salud, para abastecer la insuficiente oferta 
de productos relacionados al COVID-19.

DESCUBRIMIENTO
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Gráfica 3. Crédito empresarial a pymes y a empresas grandes (COP billones constantes de 2018) y diferencial en tasa de interés (pp). Colombia, 2009-2018. 

Las colocaciones de crédito a pymes ascendieron a COP 68,5 billones en 2018, lo que representa 27 % de las colocaciones totales. 
 Esta participación es inferior al nivel de 30 % observado en 2013.

Fuente: OCDE (2020).
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En la etapa de crecimiento inicial, los emprendedores cuen-
tan con validación de mercado pero siguen mejorando los 
procesos de desarrollo de clientes, de producción y presta-
ción del servicio. En esta fase pueden acceder a fondos de 
capital emprendedor (venture capital funds) en la medida 
en que cuenten con indicadores que demuestren niveles de 
crecimiento alto, o a financiación por deuda mediante fondos 
de deuda y banca comercial. Así mismo, en esta etapa de 
crecimiento tienen relevancia las fintechs de crédito que se 
encuentran entre el microcrédito y el crédito pyme, y aportan 
agilidad y tecnología en el scoring (como Finaktiva o Sempli).

CRÉDITO BANCARIO

El crédito bancario es la fuente de financiación externa más 
común para empresas que pueden acceder a productos fi-
nancieros de la banca comercial. Sin embargo, las pymes tie-
nen un acceso desigual comparado con las empresas más 
grandes debido a información asimétrica y altos costos de 
transacción, en particular aquellas sin colateral, poca histo-
ria crediticia y sin las habilidades necesarias para producir 
estados financieros sofisticados (OCDE, 2013).

Según la Gran Encuesta Pyme de Anif, el 26 % de pymes 
accedieron a crédito en 2018, muy por debajo de los niveles 

observados en 2015, cuando el 41,4 % tuvo acceso, por la 
menor disposición para solicitar créditos (autoexclusión). 
Las principales razones para no solicitar créditos son no 
necesitarlo (62,6 %) y los altos costos de financiamiento 
(12 %). Además, el 43 % de las pymes sin acceso a crédito 
asegura no usar otras fuentes de financiación, 26 % se fi-
nancia con proveedores, 23 % cuenta con recursos propios, 
11,5 % reinvierte utilidades, y alrededor del 2 % utiliza lea-
sing o factoring.

En la última década los créditos pymes crecieron en 
menor medida que la cartera total (tasas de crecimiento 
de 5,8 % versus 6,6 % anual promedio). En 2018, la carte-
ra pyme ascendió a COP 68,5 billones, lo que representa 
27 % de las colocaciones totales, menor al nivel de 30 % 
observado en 2013. Por otro lado, el diferencial de tasa de 
interés entre pymes y empresas grandes cayó sistemáti-
camente entre 2009 y 2014 por la reducción de tasas para 
pymes (Gráfica 3). 

Entre los 42 países que se incluyen en la medición 
de la OCDE sobre financiación a pymes y emprendedores 
(OCDE, 2020), Colombia ocupa el tercer puesto en la tasa 
de interés real más alta para pymes, detrás de Brasil y 
Perú, mientras que, en cuanto a diferencial de tasas de 
interés para pymes y empresas grandes, el país se sitúa 
en el quinto lugar.

CRECIMIENTO INICIAL
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FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR 
Y FONDOS DE IMPACTO

Los fondos de capital en América Latina aumentaron de 
USD 500 millones a USD 4.603 millones entre 2016 y 2019 
(LAVCA, 2020). Colombia es el cuarto país con más nego-
ciaciones de capital privado en la región, con una inversión 
USD 1.090 millones en 36 negociaciones, gracias a los 
USD 1.000 millones en logística y distribución efectuada 
por Softbank en la expansión de Rappi. 

A diciembre 2019, 38 fondos de capital emprendedor 
han invertido USD 127,1 millones en empresas o proyec-
tos colombianos. De estos fondos, 35 se encuentran en 
levantamiento de capital o en etapa de inversión o desin-
versión. Adicionalmente, se han identificado cinco fondos 
en estructuración que esperan levantar USD 228 millones 
en compromisos de capital y destinar alrededor del 35 % a 
activos colombianos, y se observa que el sector receptor 
de la mayor cantidad de compromisos de capital es tec-
nología e información. Sin embargo, es necesario contar 
con más información sobre los resultados obtenidos por 
los fondos que han terminado su etapa de desinversión de 
modo que inversionistas interesados puedan evaluar su 
participación en nuevos fondos de mejor manera.

Así mismo, en el país existían, a diciembre 2019, 19 
fondos de impacto cuya inversión en activos colombia-
nos suma USD 145,4 millones. Sus compromisos de ca-
pital provienen principalmente de bancos de desarrollo 
(29,9 %) y de fondos de pensiones (17,6 %). Adicional-
mente, se han identificado dos fondos en estructuración 
cuyo tamaño esperado para Colombia asciende a los USD 
37,1 millones.

Muchas pymes dependen de deuda y tienen bajos ni-
veles de inversión en capital —6,4 % accedieron a capital 
emprendedor (ANIF, 2019)—, lo que las hace vulnerables 
a la salud del mercado crediticio y a los choques económi-
cos. La baja dinámica en cierre de negocios y en el levanta-
miento de capital para fondos de capital emprendedor y de 
impacto se explica por los altos costos de estructuración y 
de operación, desincentivando los bajos montos de finan-
ciación que se requieren en etapas tempranas. Así pues, 
las escasas opciones de salida generan mercados poco 

profundos e ilíquidos, reduciendo la demanda y la oferta 
(Nassr y Wehinger, 2016). En este escenario, los fondos 
en principio debían contar con una sociedad administra-
dora que asegurara cumplir los requisitos de regulación, 
encareciendo la figura por la obligatoriedad del valorador 
independiente. Sin embargo, la reforma de fondos de ca-
pital privado (Decreto 1984 de 2018) contempla que el 
gestor profesional comercialice fondos de capital privado, 
cuando antes se hacía en coordinación con la sociedad 
administradora sin reglas claras. 

En 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
a través de Bancóldex, lanzó el Fondo de Fondos, financia-
do inicialmente con USD 38 millones de fondos públicos y 
privados. Con esto se busca dinamizar la industria de fon-
dos de capital y reducir costos administrativos y de vigi-
lancia no acordes con las actividades que realizan. Ahora 
bien, es importante que estos recursos se utilicen para 
invertir en Colombia, lo que promovería el surgimiento y 
fortalecimiento de gestores colombianos.

FONDOS DE DEUDA PRIVADA

Los fondos de deuda privada en Colombia están regulados 
desde la expedición del Decreto 1984 de 2018. Estos son 
vehículos cuyo funcionamiento es muy similar al de los 
fondos de capital privado, pero con la diferencia de que 
su participación en las empresas y proyectos es a través 
de deuda y no adquiriendo una participación accionaria, 
como ocurre en aquellos. Los recursos que estos vehículos 
prestan a las empresas o proyectos se podrían denominar 
“financiamiento inteligente” pues, más allá de los recur-
sos, los gestores profesionales tienen un alto nivel de in-
volucramiento en el modelo de generación de valor de las 
empresas o proyectos que financian. Este involucramiento 
incluye, entre otras cosas, una asesoría en el implementa-
ción de mejores prácticas a todo nivel.

A pesar de la importancia del desarrollo de estos vehí-
culos para el mercado de capitales y para el tejido empresa-
rial colombiano, hasta ahora no se ha realizado el cierre de 
este tipo de vehículos. Esto se debe, en parte, a que algunos 
inversionistas hasta ahora están conociendo su funciona-
miento y entendiendo su riesgo.

CRECIMIENTO INICIAL



Gráfica 4. Volumen total de factoring (USD miles de millones constantes de 2010). Colombia y países de referencia, 2010 y 2019.

El volumen de factoring se duplicó en términos reales entre 2010 y 2019, pero menos del 2 % de los empresarios pyme usan esta alternativa de financiación.

Fuente: Factors Chain International (2020).
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FACTORING Y LEASING 

El factoring es un instrumento alternativo de financiación ba-
sado en el valor de las cuentas por cobrar (como facturas) y 
no de la capacidad de endeudamiento de la empresa tenedora 
de esta factura. Proporciona liquidez inmediata para capital 
de trabajo que ayuda a mejorar el flujo de caja. Por su parte, el 
leasing permite arrendar activos como tecnología, vehículos, 
maquinaria e inmuebles con la posibilidad de ejercer la opción 
de compra luego de terminar de pagar las cuotas o cánones, lo 
que reduce las necesidades de capital inicial para adquirir este 
tipo de bienes necesarios para el crecimiento de la empresa.

El factoring es un producto útil para las pymes colombia-
nas, pues estas tienen obligaciones generalmente mensua-
les, aun cuando el 50 % y el 80 % de sus ventas son pagadas 
entre 60 y 90 días; el 15 %, entre 90 y 120 días, y el 5 %, a 
más de 120 días (Congreso de la República, 2019). De acuer-
do con la OCDE (2020), en 2018 el plazo mediano de pago 
en Colombia fue de 100,7 días, el mayor entre los países de 
la muestra. Adicionalmente, este lapso ha ido aumentando, 
pues en 2007 era de 48,8 días. Este descalce de tiempo es 
inconveniente para el flujo de caja de las empresas porque 
deben declarar y pagar el IVA en el momento de la expedición 

de la factura y no en su liquidación. No obstante, solo el 2 % 
de empresarios pyme señala como una fuente de financia-
miento al leasing o factoring (ANIF, 2019), un bajo uso que 
puede estar ligado a problemas de educación financiera (Zu-
leta, 2016), alta informalidad y costos elevados. 

Entre 2010 y 2019 Colombia duplicó su volumen de fac-
toring al alcanzar COP 24,1 billones en 2019, ocupando el 
cuarto lugar de la región (Gráfica 4). Mesfix, una fintech 
de crowdfactoring, ha financiado más de 110 empresas 
con COP 147,8 mil millones en facturas por pagar. Este cre-
cimiento se explicaría por la unificación de criterios para 
considerar una factura como título valor (Ley 1231 de 
2008). Sin embargo, con la aprobación y sanción de la 
Ley 2024 de 202010 (Ley de Plazos Justos) puede verse 
afectado el crecimiento de este instrumento en el país ya 
que esta reduce los plazos de pago y brinda mayor clari-
dad a las mipymes.

En el caso del leasing, la cartera ascendió a COP 54,2 bi-
llones en 2019, 3,3 % más que en 2018. El leasing financiero, 
en específico, representa 57 % de la cartera y tuvo un creci-
miento de 0,7 % en el periodo (Asobancaria, 2020). El bajo 
dinamismo se explicaría por el desconocimiento del produc-
to, ineficiencias operativas e inseguridad jurídica. 

CRECIMIENTO INICIAL

10. La ley establece que las facturas a mipymes deberán pagarse en un plazo de 60 días a partir del 1 de enero del 2021, y a partir del 1 de enero del 2022 en 
45 días como máximo.
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RECOMENDACIONES

Coordinación público-privada. Generar una calificación de 
crédito con base en una plataforma de información centra-
lizada acerca de emprendimientos y pymes. 

Para reducir los costos asociados a asimetrías de informa-
ción y facilitar los esfuerzos de los fondos de capital durante 
la búsqueda de empresas y de los bancos al evaluar clien-
tes, urge contar con infraestructura idónea para evaluar el 
riesgo, como burós de crédito y centrales de información 
que reduzcan la percepción de riesgo de los inversionistas 
respecto a las pymes para identificar oportunidades de in-
versión. Por ello, es importante advertir sobre las implica-
ciones de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, aprobada por el 
Congreso de la República en junio de 2020. 

La eliminación del comportamiento negativo de pagos 
amplifica las asimetrías de información y afecta directa-
mente el proceso de evaluación crediticia, lo que genera 
incentivos perversos para el incumplimiento de pago, y 
encarece y restringe el crédito a los individuos que la ley 
pretende ayudar. Numerosas investigaciones, como la de 
Stiglitz y Weiss (1981), evidencian que la información asi-
métrica encarece los préstamos y raciona el crédito. Así 
mismo, medidas que restringen la información crediticia po-
drían limitar la objetividad de la evaluación crediticia influen-
ciándose por características personales y observables del 
deudor, como la raza (FED, 2007), o tener efectos discrimi-
natorios asociados al color de piel y grupos etarios (como en 
el mercado laboral, según Ballance, Clifford y Shoag, 2020), 
y exacerbar prácticas discriminatorias existentes.

Se recomienda que iNNpulsa Analítica administre un 
registro público ordenado y sistemático sobre informa-
ción relevante de empresas jóvenes interesadas en finan-
ciarse, de la mano de entidades privadas que ofrecen este 
servicio. En algunos países de la OCDE, las compañías 
pueden obtener una calificación crediticia pagando una 
reducida suma. A medida que exista mejor información 
del riesgo de los emprendimientos, pueden surgir otros 
instrumentos financieros como titularización de deuda 
para pymes (como en Japón y Francia). Un insumo para 
estos modelos de calificación puede ser el sistema de cla-
sificación que por regulación deben adoptar las platafor-
mas de crowdfunding. 

Coordinación público-privada. Acelerar la implementación 
de los esquemas de garantías mobiliarias a través de la defi-
nición de tarifas para ejecución de garantías en las notarías. 

Las garantías mobiliarias buscan incrementar el acceso al 
crédito de las empresas al permitir el uso de bienes muebles 
como garantías. Es necesario seguir brindando campañas 
de información y capacitación al respecto, continuando con 
los esfuerzos de Colombia Productiva para empresarios y 
el personal de distintas áreas de los bancos, y los que ha 
hecho Confecámaras en la rama judicial.

A partir de 2017, la ley autoriza que el proceso de ejecu-
ción especial sea realizado por notarías y el Centro de Arbitraje 
y Conciliación de las cámaras de comercio para acompañar 
el procedimiento de entrega de garantías mobiliarias. Las cá-
maras de comercio han implementado este servicio completa-
mente en línea comunicándose con el Registro de Garantías 
Mobiliarias, con lo cual han logrado un fácil monitoreo del pro-
ceso de ejecución de garantías. Sin embargo, no se han defi-
nido las tarifas para notarías para la ejecución de garantías, lo 
que impide que participen activamente en el proceso.

Acción pública. Monitorear el sistema financiero para vigilar 
que no existan infracciones al régimen de libre competencia. 

En América Latina las elevadas rentabilidades bancarias están 
muy por encima de los niveles observados en los países de la 
OCDE —producto de la escasa competencia en el mercado— y 
explican los altos márgenes de intermediación (Calice y Zhou, 
2018). El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 estableció 
como meta el monitoreo a las condiciones de competencia de 
ocho mercados, incluido el financiero, estudio que a la fecha 
no ha sido publicado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, como tampoco el cronograma de ejecución. 

Se sugiere además monitorear la implementación de la 
Ley 1870 de conglomerados financieros de 2017 y asegurar 
que la Superintendencia Financiera tenga las capacidades 
adecuadas para realizar las funciones que le asigna la Ley. 

Acción pública. Eliminar gravamen a los movimientos fi-
nancieros (GMF) para aumentar el uso de crédito formal. 

El GMF encarece el uso del crédito formal y desincentiva 
la búsqueda de distintos proveedores financieros al eximir 
del impuesto transacciones del mismo usuario en la mis-
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ma entidad. A pesar de que la Ley 2010 de 2019 (Ley de 
Crecimiento Económico) exonera el GMF para transaccio-
nes menores a COP 12.462.000, esto solo aplica a una úni-
ca cuenta de ahorros, depósito electrónico o tarjeta prepago 
(ver capítulo Sistema tributario para un análisis detallado 
de este gravamen).

Coordinación público-privada. Aprovechar el posiciona-
miento de canales no presenciales para informar y pro-
mover productos crediticios para pymes. 

La Superfinanciera (2019) señala que las operaciones de 
los corresponsales bancarios crecieron 171 % en los últimos 
cuatro años, evidenciando su amplio potencial para mejorar 
la cobertura financiera. En el marco de la coyuntura derivada 
de la pandemia del COVID-19, los canales no presenciales y 
distintos a las oficinas, como canales de internet y remo-
tos, han tenido un crecimiento significativo. Así, debido a 
la exclusión voluntaria de las pymes, se sugiere impulsar 
campañas informativas para emprendedores, recepción y 
estudio de solicitudes de crédito, y desembolsos a través 
de canales no presenciales, que sean acompañados con 
cartillas de información que expliquen efectivamente los 
beneficios de los créditos bancarios para los negocios. 

De esta manera, estos canales tendrán un papel más ac-
tivo y efectivo como intermediarios, aprovechando que ellos 
tienen mayor acercamiento a los clientes y pueden contar 
con más experticia e información sobre sus líneas de ne-
gocio. A pesar de que los corresponsales están facultados 

para recibir y entregar información de solicitudes de crédito, 
la Superintendencia Financiera debe monitorear que estas 
prácticas de educación financiera cumplan con los requeri-
mientos de protección al consumidor financiero y de admi-
nistración del riesgo.

Acción pública. Brindar incentivos tributarios para estimu-
lar los fondos de capital privado en medio de la pandemia. 

Las leyes de reforma tributaria (leyes 1943 de 2018 y 2010 
de 2019) limitan el diferimiento del ingreso de fondos de 
capital privado y su impuesto a la renta hasta la distribución 
de utilidades cuando: (i) el fondo sea cerrado y sus partici-
paciones se negocien en una bolsa de valores de Colombia, 
y (ii) el fondo no sea poseído directa o indirectamente, en 
más de un 50 %, por un mismo beneficiario efectivo o grupo 
inversionista, o por miembros de una misma familia hasta 
un cuarto grado de consanguinidad o afinidad. De no cumplir 
con ambas condiciones hasta junio de 2021, no podrá dife-
rirse el ingreso fiscal, y las utilidades se gravarán el 2021. 

Se sugiere ampliar el plazo para aplicar el diferimiento 
de ingreso fiscal hasta al menos junio de 2023 para dina-
mizar la actividad empresarial y combatir los estragos del 
COVID-19. En particular, se recomienda aplicar estas medi-
das para fondos de capital privado que financian empresas 
con potencial productivo que aprovechan oportunidades de 
negocio de la pandemia y pospandemia, como los sectores 
con base tecnológica y digital de telesalud, comercio electró-
nico, educación en línea, inteligencia artificial, entre otros.

CRECIMIENTO INICIAL



Número de fondos Compromisos de capital invertidos
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Gráfica 5. Histórico de número de fondos de capital privado, capital comprometido y proporción de capital invertido (USD millones) por tipo de 
fondo. Colombia, 2019.

Los fondos de capital privado han destinado USD 225 millones a activos colombianos, lo que ha permitido potenciar el crecimiento  
de empresas en el país, pero los limitantes de salidas dificultan la creación de nuevos fondos y su uso extendido.

Fuente: Colcapital (2020).

* Incluye fondos de capital y deuda.
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El crecimiento de las empresas demanda recursos de inver-
sión más allá del crédito bancario tradicional, por lo que las 
empresas cuentan con la opción de financiarse tanto con 
fondos de capital privado como en el mercado de valores. 
En 2019 se entregó el informe final de la Misión del Merca-
do de Capitales para dinamizar este mercado de cara a las 
necesidades de la próxima década.

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 
DESTINADOS A ADQUISICIÓN 
Y CRECIMIENTO

A diciembre 2019 Colombia contó con 165 fondos de capital 
privado colombianos e internacionales, de los cuales 151 se 
encontraban operando. Del total de fondos, 47 son de adqui-
sición y crecimiento, cuyos compromisos de capital para 

Colombia representan el 27,9 % del total de los compromisos 
de todos los fondos (Gráfica 5). Los principales inversionis-
tas para estos fondos son los fondos de pensiones (38 %), 
los fondos de fondos (17,3 %) y las family offices (8,7 %).

De estos fondos, cinco ya han finalizado sus ciclos de 
inversión y desinversión, destinando un total de USD 225 
millones en activos colombianos. Adicionalmente, se han 
identificado tres fondos en estructuración que esperan te-
ner un primer cierre en el año 2020 y destinar a Colombia 
cerca de USD 313,7 millones. Las principales estrategias de 
salidas de los portafolios de activos han sido ventas a socios 
más grandes y a socios estratégicos, así como la recompra 
del accionista inicial y liquidación, actores que continúan con 
la estrategia de crecimiento de la empresa. La falta de fondos 
de mayor tamaño y el bajo nivel de negociación para las par-
ticipaciones tanto de los fondos de capital privado como del 
mercado secundario de las acciones son limitantes a las sali-
das convencionales de los fondos de capital privado. 
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MERCADO DE VALORES

El mercado principal y el segundo mercado tienen el 
potencial de proveer financiación para el crecimiento y 
soportar mayor financiación de deuda ya que permiten 
acceder a un universo de inversionistas más amplio. Sin 
embargo, es muy bajo el porcentaje de empresas que usa 
este tipo de financiación por costos, papeleo y requeri-
mientos de reporte, además de factores culturales y prác-
ticas gerenciales como resistencia a perder control de la 
empresa, aversión a compartir información sensible o a 
la volatilidad de precio de acciones, o falta de educación 
sobre el proceso. 

En Colombia, el mercado primario representa una fuente 
marginal de financiamiento para empresas en etapas tem-
pranas debido a los requisitos de información y gobierno 
corporativo, así como al costo de participación en la bolsa 
de valores. Entre 2009 y 2013 la capitalización bursátil re-
gistraba niveles por encima de 50 % del PIB, y a pesar de que 
en los últimos años no llegaba al nivel de 2005, en 2019 lo-
gró superarlo con un índice de 40,8 % (Gráfica 6), aunque 
el número de emisiones ha sido muy bajo, registrando cero 
emisiones en 2015 y 2017 (Misión del Mercado de Capita-
les, 2019). Además, el mercado de valores es poco líquido, 
con un índice de rotación de acciones nacionales de 10,5 %, 
mientras que en 2019 en Brasil fue de 87,5 %; en México, de 
20,5 %, y en Chile, de 18 % (Gráfica 7). 

El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) busca 
fomentar la negociación de títulos de renta variable en las 
bolsas de valores de Santiago, Colombia, Lima y México. 
Con su consolidación, el MILA puede convertirse en una in-
teresante estrategia de salida para los fondos de capital pri-
vado, con alternativas de diversificación por mayor oferta 
de valores, emisores y fuentes de financiamiento. Dentro 
del MILA, Colombia presenta el menor número de empresas 
listadas en bolsa, con 64 empresas, luego de Chile (185), 
Perú (175) y México (133).

El mercado de valores colombiano tiene pocos incentivos 
para que los inversionistas institucionales compren valo-
res de emisiones menores de COP 100.000 millones, res-
tringiendo las oportunidades para las pymes. Existe un 
potencial para desarrollar un nicho de inversionistas espe-
cializados —como los fondos de inversión colectiva (FIC) 
de pequeños y medianos emisores— que puedan hacer la 
debida diligencia y desarrollar la experticia para luego ven-
der a inversionistas institucionales más grandes.

En 2014 se modificó el marco regulatorio del segundo 
mercado (Decreto 1019 de 2014) para reducir los costos 
de emisión, impulsar la participación de nuevos emiso-
res y generar un aumento en la oferta de nuevas alterna-
tivas de inversión. Sin embargo, el número de emisiones 
sigue siendo bajo y no es en un canal de financiación de 
pymes. Parte del problema es la falta de delimitación de 
la participación simultánea en el mercado principal y en 
el segundo mercado. 

Entre 2014 y 2018 se han presentado solo nueve emisio-
nes de bonos en el segundo mercado11, principalmente de 
empresas grandes y del sector financiero, pues pocas em-
presas del sector real buscan financiarse a través de este 
mercado a pesar de los beneficios. Además, la Ley 2010 de 
2019 (Ley de Crecimiento) provee beneficios (como el im-
puesto a la renta de 27 %) solo para las megainversiones, 
aquellas que generan al menos 400 empleos directos (o 
250 para empresas de alto componente tecnológico) e in-
viertan 30 millones de UVT. 

La Ley de Crecimiento (sobre la base de la Ley 1943 de 
2018) también reduce la tarifa de retención para la fuente de 
inversionistas de capital del exterior a 5 % (antes 14 %), que 
aplica a valores de renta fija pública o privada, o derivados con 
subyacentes en valores de renta fija. Sin embargo, Bancolom-
bia (2018) advierte que la medida no tendría efectos signifi-
cativos para atraer inversión extranjera, y la dependencia de 
estas fuentes pondría en riesgo la estabilidad financiera ante 
una salida masiva de capital extranjero del país.

 ACELERACIÓN Y ESTABILIDAD

11. Cemex Colombia S. A., Multiactivos S. A., Compañía de Financiamiento La Hipotecaria, Bancamía, Bancolombia, Banco Davivienda, Titularizadora Colombia-
na, Banco Mundo Mujer y EPSA.
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Gráfica 6. Capitalización bursátil (% PIB). Colombia y países de referencia, 2005-2019.

Fuente: Banco Mundial (2020).

Nota: El promedio OCDE de 2019 considera el último dato disponible de 2018.

Entre 2009 y 2013 la capitalización bursátil estaba encima de 50 % del PIB. Sin embargo, por el ciclo de precios del petróleo esta disminuyó, 
y en los últimos años estaba debajo del nivel de 2005. En 2019 logró superarlo llegando a 40,8 %. 
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Gráfica 7. Acciones negociadas, índice de rotación de las acciones nacionales (%). Colombia y países de referencia, 2010-2019.

La baja rotación de acciones en Colombia hace poco atractiva la adquisición de acciones de empresas nacionales. 
 En 2019 solo 10,5 % de las acciones se negociaron, valor similar al de 2010. 

Nota: El promedio OCDE de 2019 considera el último dato disponible de 2018. 

Fuente: Banco Mundial (2020). 
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RECOMENDACIONES

Acción pública. Retomar la agenda de implementación de 
recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales. 

Las recomendaciones de la Misión buscan establecer un 
mercado de capitales donde (i) el paradigma que organiza 
la regulación sean los principios de gestión de los riesgos 
que enfrenta cada institución financiera; (ii) ocurra un in-
cremento significativo en la profundidad financiera para 
que puedan negociarse todos los riesgos tanto del lado de 
la oferta como de la demanda; (iii) exista competencia que 
lleve a diferenciación entre las instituciones financieras y a 
ganancias de eficiencia; (iv) no se presenten incongruen-
cias regulatorias que generen malos incentivos; (v) el am-
biente de profesionalismo y buen gobierno corporativo evite 
conflictos de interés y alinee los propósitos de las institu-
ciones financieras con el de ahorradores e inversionistas, 
y (vi) el mercado maximice el retorno social. Es necesario 
retomar la implementación de estas recomendaciones, las 
cuales han pasado a un segundo plano durante la emergen-
cia sanitaria causada por el COVID-19.

Acción pública. Transitar hacia un esquema modular de 
licenciamiento de actividades homogéneas para lograr 
mayor competencia, profesionalismo y nuevos agentes 
en el mercado. 

De acuerdo con las recomendaciones de la Misión del 
Mercado de Capitales, es necesario modificar el enfo-
que actual de la regulación por entidades y transitar a 
uno funcional. De esa forma el Gobierno podrá regular 
los principios técnicos, los estándares profesionales y 
los requerimientos patrimoniales y prudenciales con los 
que se deban ejercer las actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del 
público. Esto eliminaría distorsiones que actúan como 
barreras a la entrada de nuevos actores y generan so-
brecostos administrativos. Al cierre de este informe, la 
Unidad de Regulación Financiera publicó para comentarios 
un proyecto decreto que modifica el Decreto 2555 de 2010 
en lo referente a los inversionistas profesionales, con el 
objetivo de elevar estándares.

Coordinación público-privada. Facilitar y profundizar la inte-
gración financiera en el marco de la Alianza del Pacífico (AP). 

El acceso a fuentes de financiación para los emprendedo-
res, así como a un mercado más grande, puede dinamizar 
de manera importante el ecosistema de emprendimiento 
en el país. Igualmente, para los inversionistas y fuentes de 
financiación, esta apertura reduce el riesgo y propicia mejo-
res condiciones. En este sentido, se han realizado avances 
importantes en los cuatro países miembros de la AP, como 
el Pasaporte de fondos (Decreto 1756 de 2017), que permite 
la libre comercialización de fondos de inversión que hayan 
sido autorizados en alguno de ellos. 

No obstante, aún resta avanzar en la homologación re-
gulatoria relacionada al tratamiento tributario, la protección 
al inversionista, los estándares de gobierno corporativo, los 
protocolos comunes sobre ciberseguridad y los protocolos 
de intercambio de información que faciliten el trabajo. Así 
mismo, el rol del sector privado es clave para mantener el 
ritmo de integración financiera de la AP, pese a los cambios 
en el liderazgo político. Esto requiere promover el conoci-
miento de estas ventajas por parte de los empresarios, ges-
tores de FCP, entre otros.

Acción pública. Establecer y regular diversas modalida-
des y mecanismos que distingan entre los emisores que 
califican en cada segmento del mercado de valores. 

Es necesario diferenciar de manera más clara el tipo de 
emisores y los requerimientos necesarios para participar 
en el mercado principal y en el segundo mercado, así como 
establecer restricciones a la negociación simultánea en más 
de un segmento para que este último logre su potencial de 
financiamiento para pymes u otros emisores actualmente 
distanciados del mercado de valores. 

Es importante que la diferenciación de estos segmen-
tos no aumente los requisitos y costos de participar en el 
mercado principal y aseguren que la liquidez del segundo 
mercado sea efectiva. La Misión del Mercado de Capitales 
recomienda crear y regular el mercado balcón para acoger 
exclusivamente a pymes cuyas emisiones sean inferiores 
a 584.000 UVT y no podrán registrarse ni emitir en otros 
segmentos. Para este mercado se debe establecer un pro-
cedimiento de inscripción simplificado previo y automático 
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para la inscripción de emisores y emisiones. En este caso 
la oferta de valores no será pública ni estará sometida a au-
torización previa de la Superintendencia Financiera, y debe 
establecerse un mínimo de revelación de información perió-
dica y eventual acotado al tamaño y clase de emisión. La 
reducción de costos de emisión puede atraer más pymes 
hacia el mercado de valores, lo que, aunado a cursos de edu-
cación financiera, puede aumentar el uso de este escena-
rio. Es necesario, además, acompañar la implementación de 
los distintos segmentos con mecanismos que garanticen la 
adecuada revelación de los niveles de riesgo y beneficios de 
los distintos productos, para un pleno entendimiento de los 
inversionistas sobre las posibilidades existentes.

Acción pública. Modificar la regulación de las adminis-
tradoras de fondos de pensiones (AFP) para establecer 
incentivos hacia el mejor interés de los afiliados y promo-
ver la profundización del mercado de capitales. 

La Misión de Mercado de Capitales recomienda simplificar 
la regulación de las AFP acorde con la gestión de riesgos 

de los portafolios para el mejor interés de los afiliados. 
Esto dinamizará las inversiones de las AFP, permitiendo 
mayor profundización del mercado de capitales y mayo-
res retornos a sus afiliados. Puntualmente, sugiere (i) 
permitir el diseño de portafolios para un mayor número 
de segmentos de acuerdo con la edad, carrera laboral y 
nivel salarial del afiliado, u otras variables valiosas para 
segmentar los afiliados más allá de los tres portafolios 
existentes actualmente (conservador, moderado y mayor 
riesgo); (ii) definir un universo de activos admisibles para 
inversión, pero abandonar el esquema de reglas, cupos, 
límites (incluidos la clase de activos, tipos de instrumen-
tos, emisiones individuales y compraventa de divisas) y 
exigencia de calificación; (iii) suprimir el régimen de renta-
bilidad mínima; (iv) robustecer los estándares de gobierno 
corporativo de las administradoras y aumentar la trans-
parencia de información al afiliado sobre la estrategia de 
inversión, los riesgos asociados y los costos, y (v) alinear 
la remuneración de las AFP con una comisión de adminis-
tración compuesta por un componente fijo y uno variable 
(comisión por desempeño).
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• Avance de créditos con líneas de redescuento u 
ofrecidos a través de la banca de segundo piso: 
Bancóldex ha canalizando créditos por COP 1,4 
billones; Finagro asignó líneas para créditos con 
subsidio por un cupo de COP 50.000 millones y 
Findeter ha desembolsado COP 948.046 millones 
(información al 3 de noviembre).

Estas medidas buscan proteger los flujos de recursos 
hacia el sector productivo y garantizar la estabilidad del 
sistema financiero a través de mecanismos pruden-
ciales como medidas especiales de origen y clasifica-
ción de riesgo para microempresas, pymes y grandes 
empresas, reversión de provisiones, y creación de una 
provisión general adicional por COVID-19.

Ahora, si bien las medidas adoptadas por el Gobierno 
en materia de financiación empresarial se han centrado 
en proveer créditos a empresas, es necesario evaluar op-
ciones de financiamiento que brinden capital o les provean 
incentivos tributarios, en particular, al capital semilla, a los 
fondos de capital para emprendimientos y a empresas de 
actividades con potencial de crecimiento ante la pande-
mia, tales como comercio electrónico, servicios virtuales 
(telesalud, educación en línea), innovaciones digitales 
para empresas, emprendimientos que se han reinventado 
para atender necesidades de la pandemia, entre otros (ver 
recomendaciones nuevas del presente capítulo).

La crisis sanitaria también ha puesto de manifies-
to la necesidad de migrar hacia servicios digitales para 
ganar mayor eficiencia y evitar aglomeraciones. El au-
mento en bancarización para entrega de subsidios y 
apoyos presenta oportunidades de cara a la disponi-
bilidad de información sobre los clientes y adopción de 
nuevos modelos de negocios para el sector financiero 
y el aparato productivo en general.

El Gobierno colombiano ha respondido con instrumen-
tos para atender las necesidades de liquidez de las 
empresas en la crisis sanitaria. En este contexto, es 
importante considerar que el desarrollo y crecimiento 
de las mipymes es central para repotenciar la econo-
mía y asegurar un crecimiento inclusivo, ya que estas 
son las empresas más afectadas por las medidas de 
confinamiento y requisitos de operación frente al CO-
VID-19. La pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad 
de estas organizaciones y las falencias en financiación 
que enfrentan.

Las principales medidas adoptadas por el Gobier-
no están direccionadas a aliviar el cumplimiento de las 
obligaciones financieras y a brindar créditos garanti-
zados a las empresas para cubrir sus necesidades de 
capital de trabajo, con miras a evitar la interrupción en 
el sistema de pagos o el aumento del desempleo. Es-
tas medidas de financiación adoptadas para mitigar la 
emergencia son:

• La Superintendencia Financiera, a través de la Cir-
cular 022, creó el Programa de Acompañamiento 
a Deudores afectados por COVID-19 como com-
plemento a las circulares externas 007 y 014 de 
2020 (que finalizaron en agosto de 2020). Al 10 
de noviembre de 2020, ha apoyado a 1,5 millones 
de deudores a redefinir condiciones.

• Líneas de garantías del Fondo Nacional de Garan-
tías (FNG): Hasta el 5 de noviembre, de un cupo de 
COP 25,6 billones, se han desembolsado COP 9,5 
billones, beneficiando a independientes, microem-
presas, pymes y grandes empresas con garantías 
que van desde 60 % (microempresas informales) 
hasta 90 % (nóminas mipymes y gran empresa). 

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL EN LA CRISIS POR COVID-19



375

consejo privado de com
petitividad

FINANCIACIÓN EM
PRESARIAL

SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Principales recomendaciones del CPC que ya han sido acogidas

Recomendación Año en el cual
fue acogida Impacto esperado/observado Observaciones

Facilitar el acceso a 
crédito a través del uso 
de garantías mobiliarias

2013

Se expidieron la Ley 1676 de 
2013 y el Decreto 1835 de 2015, 
que definen y permiten el uso de 

garantías mobiliarias como colateral.

Es necesario extender su uso y facilitar 
su ejecución (ver recomendaciones 

en las que el CPC insiste). 

Avanzar en una política 
nacional de fintech

2018

Se expidieron el Decreto 1357, 
que define y regula la actividad 
de crowdfunding, y el Decreto 
2442, que permite la inversión 

de entidades financieras en 
sociedades de innovación 

y tecnología financiera. 

Es necesario seguir avanzando 
en una política integral para la 

industria fintech en su totalidad.

Avanzar en un esquema de 
sandbox regulatorio y de 
supervisión para fintech

2019

Permitir el desarrollo de nuevos 
productos que satisfagan las 
necesidades de segmentos 

del mercado y evaluar las 
necesidades de regulación.

Ampliar la participación a otras entidades 
no financieras como la SIC o MinTIC para 

ampliar la discusión hacia el ámbito 
comercial y de tecnologías emergentes.  

Evaluar y consolidar el 
portafolio de instrumentos 

de iNNpulsa
2019

Se creó iNNpulsa Analítica con el 
objetivo de generar información 

y evaluaciones que guíen el 
diseño de los programas y la 

asignación de recursos.

Asegurar que las recomendaciones y 
la evidencia generada efectivamente 

influyan en la toma de decisiones. 

Facilitar el uso de garantías 
mobiliarias a través de la 
definición de un martillo 
electrónico que facilite 
el proceso de remate

2020

Superfinanciera expidió la Circular 
Externa 5, que presenta los 

requisitos mínimos para que los 
martillos legalmente autorizados 
operen y administren los sitios de 
internet para la venta, subasta o 
remate electrónico de los bienes 

en garantía. Esto facilitará el 
acceso a crédito de las empresas.

Acelerar la implementación 
de la factura electrónica

2020

La DIAN expidió el Decreto 358, 
con el que se espera ampliar el 

acceso de las pymes al mercado de 
capitales, gracias al mayor monto 

de negociación con facturas.

Asegurar una implementación acorde 
con lo previsto en la regulación.
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Recomendaciones que aún no han sido acogidas, en las cuales el CPC insiste

Recomendación Impacto/costo de oportunidad ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Hacer seguimiento 
a los indicadores de 

sobreendeudamiento de los 
clientes de microcrédito para 

evitar el deterioro de la cartera

Las entidades de microfinanzas 
restringen su oferta de crédito por riesgo 

de sobreendeudamiento. Tener mejor 
información sobre los clientes y su riesgo 
crediticio puede fomentar el crecimiento 

del sector y proteger a los clientes.

Asomicrofinanzas 
y buró de crédito Coordinación público-privada

Dirigir los esfuerzos 
de formación para el 

emprendimiento a programas 
de educación financiera 
en línea con el plan de 

acción de la ENEEF

Una principal barrera al uso de instrumentos de 
financiación empresarial es la falta de capacidad 

de gestión financiera. La Estrategia Nacional 
de Educación Económica y Financiera (ENEEF) 

marca una hoja de ruta para ese propósito, 
junto con acciones de monitoreo y evaluación.

Comisión 
Intersectorial 

para la Educación 
Económica y 

Financiera

Acción pública

Unificar los fondos de 
capital semilla y evaluar sus 

resultados de forma periódica

Contar con un instrumento de capital 
semilla bien estructurado, con capacidad de 

apalancar recursos públicos y privados.

SENA, Mincomercio, 
Minagricultura 

y DPS
Acción pública

Promover la participación 
de inversionistas en las 

redes de ángeles o en otros 
vehículos de inversión

Existen pocos ángeles inversionistas que 
apoyen emprendimientos en el país, así como 

inversionistas retail que sirvan el mercado 
antes de llegar a fondos de capital emprendedor. 

Incentivar su participación en empresas 
en etapas tempranas puede dinamizar la 

cadena de financiación empresarial.

MinCIT, Bancóldex 
e iNNpulsa Acción pública

SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES
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Recomendación Impacto/costo de oportunidad ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Generar una calificación 
de crédito para los 

emprendimientos y pymes

Brindar mejor información sobre la capacidad 
de pago de las pymes puede facilitar su acceso 

a crédito y a otras formas de financiación. 
iNNpulsa Acción pública

Acelerar la implementación 
de los esquemas de 

garantías mobiliarias a 
través de la definición de 
tarifas para ejecución de 
garantías en las notarías

Las cámaras de comercio y las notarías son 
las entidades extrajudiciales facultadas para 

la ejecución de garantías mobiliarias, pero 
las notarías no participan activamente en el 

proceso por falta de reglamentación de tarifas.

Superintendencia 
de Notariado y 

Mininterior
Acción pública

Monitorear el sistema 
bancario para vigilar que 
no existan infracciones al 

régimen de libre competencia

Incrementar la competencia en el sector 
bancario puede promover el desarrollo 
de productos para nuevos segmentos 

como pymes o emprendedores.

SIC y SFC Acción pública

Eliminar el gravamen a los 
movimientos financieros 
(GMF) para aumentar el 

uso de crédito formal

El GMF desincentiva la intermediación financiera, 
afectando la formalización de las empresas, su 
bancarización y sus opciones de financiación.

Minhacienda Acción pública

Facilitar y profundizar la 
integración financiera 

en el marco de la 
Alianza del Pacífico

El acceso a emisores e inversionistas del 
MILA ayudará a profundizar y dar liquidez al 

mercado de valores colombiano. Los avances 
de integración financiera deben continuar a 
pesar de los cambios en el liderazgo político.

MinCIT, Unidad 
de Regulación 
Financiera y 

sector privado

Coordinación público-privada
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SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Recomendación Impacto/costo de oportunidad ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Retomar la agenda de 
implementación de 

recomendaciones de la Misión 
del Mercado de Capitales

Un mercado de capitales más profundo 
y con mayor liquidez puede dinamizar el 
sistema financiero con efectos positivos 
sobre la actividad económica y retornos 

a los inversionistas y ahorradores.

Minhacienda, 
Unidad de 

Regulación 
Financiera, 

Presidencia y 
Congreso de 
la República

Acción pública

Transitar hacia un esquema 
modular de licenciamiento de 
actividades homogéneas para 

lograr mayor competencia, 
profesionalismo y nuevos 

agentes en el mercado

Facilitar la entrada de nuevos participantes 
en distintas actividades y reducir los costos 

administrativos que no son acordes a los 
riesgos de la actividad realizada pueden 
dinamizar el mercado de capitales y su 

potencial para financiación empresarial.

Minhacienda, 
Unidad de 

Regulación 
Financiera y 

Congreso

Acción pública

Establecer y regular las 
modalidades que distingan los 

emisores que califican para 
participar en cada segmento 

del mercado de valores

Fomentar la participación en el mercado 
de valores de diferentes tipos de emisores 

con condiciones diferenciadas.

SFC y Unidad 
de Regulación 

Financiera
Acción pública

Modificar la regulación de las 
AFP propiciando un marco de 
incentivos en el mejor interés 

del afiliado y la profundización 
del mercado de capitales

Dinamizar las inversiones de las administradoras 
de fondos de pensiones (AFP) para 

dar mayores retornos a sus afiliados y 
profundizar el mercado de capitales.

SFC y Unidad 
de Regulación 

Financiera
Acción pública

Nuevas recomendaciones

Recomendación Impacto Esperado ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Incrementar el alcance del 
microcrédito mediante el 
fomento de plataformas 

psicométricas de fintechs

Mejorar el acceso al crédito para las 
mipymes mediante la reducción de 

asimetrías de información.

Minhacienda, 
Unidad de 

Regulación 
Financiera y 

sector privado

Coordinación público-privada 

Otorgar fondos de 
capital semilla para los 
emprendimientos con 

potencial de crecimiento 
ante la pandemia

Brindar capital semilla a actividades asociadas 
al comercio electrónico, servicios virtuales, 

innovaciones digitales para empresas, 
emprendimientos reinventados, etc.

iNNpulsa y 
Minhacienda Acción pública
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Nuevas recomendaciones

Recomendación Impacto Esperado ¿Quién puede hacer la 
diferencia? Tipo de recomendación

Aprovechar el posicionamiento 
de canales no presenciales 

para informar y ofrecer 
créditos para pymes

Aumentar la solicitud de créditos de pymes 
mediante el fomento de información crediticia y 
aprovechando la cercanía y experticia de estos 

canales con los clientes y sus líneas de negocio. 

Unidad de 
Regulación 

Financiera y 
sector privado

Coordinación público-privada 

Brindar incentivos 
tributarios para estimular 

los fondos de capital 
privado ante la pandemia

Dinamizar la actividad empresarial en etapas 
de crecimiento para empresas asociadas a 

actividades con oportunidades ante el COVID-19.  
DIAN y Minhacienda Acción pública
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