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INTRODUCCIÓN1

En la primera mitad de los noventa, el aparato productivo en Colombia enfrentó cambios

drásticos en las reglas de la actividad económica y de los negocios, así como en el entorno

institucional. El cambio de modelo de desarrollo que condujo a la apertura económica y a un amplio

proceso desregulación y liberalización de la actividad económica impuso condiciones de competencia

más exigentes al sector empresarial. Se argumentaba que era preciso superar los instrumentos

empleados hasta entonces por el empresariado colombiano, basados principalmente en el tipo de

cambio, rentas específicas, mercados protegidos y control de precios.

Se requería entonces crear instrumentos de apoyo al desarrollo tecnológico de las empresas

colombianas que facilitaran el mejoramiento de su competitividad. Por eso desde mediados de los

noventa, entre otras medidas, se han creado nuevos mecanismos para la financiación pública de

iniciativas empresariales de innovación tecnológica, y se le ha dado un apoyo especial al desarrollo

del Sistema Nacional de Innovación. Este desarrollo se ha entendido como la construcción de un

entramado de relaciones y formas de cooperación entre las organizaciones, públicas y privadas, que

de una u otra forma participan en las actividades de innovación.

El presente trabajo indaga sobre el tema de las políticas públicas para el financiamiento de

iniciativas empresariales dirigidas a la innovación tecnológica en productos y procesos; y analiza los

mecanismos existentes en Colombia para la financiación de estas iniciativas, ya sea que las adelanten

empresas ya constituidas o que su objeto sea la creación de nuevas empresas de base tecnológica. No

aborda el fondeo de las innovaciones cuyo destino no es propia ni directamente el mercado, que es el

caso de la investigación en ciencias básicas, salud pública, protección ambiental y educación, entre

otras.

El financiamiento se examina teniendo en cuenta el marco institucional existente en

Colombia, que es en este caso el Sistema Nacional de Innovación (SNI)2. El SNI hace alusión a la red

de relaciones y mecanismos de interacción y cooperación de actores públicos y privados que

participan en el desarrollo, transferencia, adaptación y difusión de nuevas tecnologías. Sus principales

actores son: entidades gubernamentales del nivel nacional encargadas de la promoción y

financiamiento del desarrollo tecnológico (ministerios, entidades descentralizadas y la banca pública),

                                                
1 Este trabajo se adelantó con la participación decisiva y lúcida de la joven investigadora Adriana Montenegro Bernal, en el marco de un
convenio de cooperación entre el Departamento Nacional de Planeación y Colciencias.
2 Formalmente, en Colombia existe el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT), creado por la Ley 29 de 1990 y sus respectivos
decretos reglamentarios. A mediados de los noventa, se concibió el Sistema Nacional de Innovación, no con el mismo carácter formal del
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las empresas privadas (incluidos los bancos comerciales y los agentes del mercado de capitales), así

como todas la organizaciones que se conocen como “operadores”, esto es, universidades, centros de

investigación, centros de desarrollo tecnológico, centros regionales de productividad e incubadoras de

empresas. Todos ellos, de una u otra forma, asumen funciones específicas en la cadena de valor de

proyectos que pretenden elevar la productividad o calidad en la elaboración y distribución de bienes o

en la provisión de servicios científicos y tecnológicos3, o bien desarrollar productos innovadores

orientados al mercado.

El estudio se concentra en los mecanismos públicos por medio de los cuales se financian e

incentivan las iniciativas empresariales de innovación en Colombia. Si bien el planteamiento más

frecuente a este respecto se refiere a la necesidad de que se eleve de manera sostenible el monto de

los recursos públicos asignados a este propósito, el análisis se limita al tema de la eficiencia de su

asignación. El estudio por lo tanto hace una evaluación de las políticas públicas en esta materia, y en

particular del diseño de los arreglos institucionales que crean las condiciones para que los recursos

públicos y privados, que son escasos, se dirijan a las ideas e iniciativas que produzcan los mejores

retornos en términos de beneficio social y económico.

Los arreglos institucionales comprenden en este caso las organizaciones y reglas del juego

que, entorno a los procesos de asignación de recursos públicos y privados a iniciativas de innovación,

definen los roles e incentivos para las organizaciones públicas y mixtas, los “operadores” y los

agentes del mercado: empresas, bancos comerciales y otras entidades financieras.

El sistema de financiamiento de la innovación comprende en el presente trabajo dos tipos de

mecanismos de asignación de recursos dirigidos a apoyar iniciativas de innovación en las empresas

privadas: los de fomento y los de mercado. Por medio de los primeros se asignan recursos públicos,

ya sea con o sin la participación de capital privado. Las asignaciones se realizan bajo dos

modalidades: subsidios a la oferta y subsidios a la demanda de servicios de innovación4. Ambas

modalidades contemplan también incentivos tributarios.

                                                                                                                                                      
SNCT, sino como un principio articulador, como una forma de concebir al SNCT desde la perspectiva de su aporte a la competitividad  del
aparato productivo colombiano.
3 Se consideran servicios  tecnológicos la ejecución de actividades de: investigación y desarrollo encargadas por empresas, que conduzcan a
la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, a la instalación de nuevos procesos, sistemas o servicios, o la mejora
sustancial de aquellos ya instalados o producidos; transferencia de tecnología; asistencia en la negociación de tecnologías; asistencia en la
búsqueda, selección y análisis de información técnica y tecnológica; asistencia técnica en actividades como control de calidad,
estandarización y diseño industrial; capacitación tecnológica; modernización organizacional de la administración del negocio y del proceso
productivo; ensayo de materiales y metrología; asistencia para adelantar procesos relacionados con la protección de la propiedad intelectual;
y la comercialización de los resultados de proyectos de investigación y desarrollo.
4 El subsidio a la oferta se dirige a los “operadores del sistema”, quienes proveen a las empresas servicios que están comprendidos en la
definición de actividades científicas y tecnológicas. Sobre el alcance de esta definición en el capítulo 1 se hacen algunas precisiones,
cuando se abordan las características de un proyecto de innovación.
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Por su parte, los mecanismos de mercado se refieren a todos aquellos que ofrecen los

mercados financiero y de capitales, incluyendo especialmente a los fondos privados de capital de

riesgo. En otras palabras, comprende las redes de instituciones que permiten que quienes poseen el

capital para las actividades innovadores realicen transacciones con quienes pueden agregarle valor.

El análisis se hace principalmente a los instrumentos de fomento. Se parte del supuesto de

que éstos tienen dos propósitos principales: por un lado, atender las fallas del mercado, en este caso

de la financiación de iniciativas de innovación; y de otro, crear los incentivos para que el mercado

participe en la asignación de recursos, de manera que ésta sea más eficiente en términos de beneficio

social. El estudio no ahonda de la misma manera en el tema de los instrumentos de mercado. En

primer lugar, porque desborda el alcance del presente trabajo y, segundo, porque en Colombia, dado

el bajo grado de profundización de los mercados financiero y de capitales, no existe un flujo de

recursos adecuado a las iniciativas de innovación empresarial. En consecuencia, en términos de la

política pública para la promoción de la innovación en Colombia, se asume que los objetivos

prioritarios son: hacer más eficiente la asignación de los recursos públicos que subsidian a las

iniciativas de innovación y lograr que los mercados financiero y de capitales participen de manera

decidida en ellas.

El primer capítulo señala el papel que ocupa en el desarrollo de un país la eficiencia en la

asignación de recursos a los procesos de innovación; y cómo las externalidades y las incertidumbres y

riesgos que caracterizan a estas iniciativas definen, de un lado, los incentivos para que los privados

decidan invertir o no en iniciativas de innovación y, de otro, el papel que debe asumir el Estado para

promover su realización eficiente, ya sea que se trate de actividades en donde haya o no fallas del

mercado.

En el segundo capítulo se hace una descripción general de los mecanismos de fomento a las

actividades de innovación que existen en Colombia y para ello se hace la distinción entre los

subsidios a la oferta y los subsidios a la demanda. El tercer capítulo hace una revisión general de las

razones por las cuales los mercados financiero y de capitales no han dado respuesta a las necesidades

de financiación de las iniciativas de innovación. En el cuarto capítulo se hace un diagnóstico del

desempeño y los resultados de los mecanismos de financiación, tanto los de apoyo a la oferta como

los de apoyo a la demanda, con especial énfasis en su eficiencia y sus costos de transacción, así como

en los problemas de coordinación administrativa de que adolecen los mecanismos de fomento.

En el último capítulo, se presentan las conclusiones generales y se ofrecen algunas

recomendaciones de política, las cuales se fundamentan en el reconocimiento, tanto de la

complementariedad de los roles del Estado, la actividad investigativa y el mercado en el desarrollo de
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iniciativas de innovación, como de las posibles formas de intervención del primero. Se concluye que

los instrumentos de intervención del Estado para garantizar la financiación de iniciativas de

innovación se justifican cuando existen fallas del mercado y cuando existe la posibilidad de lograrse

importantes externalidades positivas. En este sentido, se propone que los instrumentos de

intervención deben adecuarse a las características de cada etapa del desarrollo de una iniciativa de

este tipo. Así entonces, se proponen los criterios básicos para el diseño de instrumentos de política,

así como los arreglos institucionales concretos para cada una de estas etapas.
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Capítulo 1 
LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN: SU

IMPORTANCIA Y NATURALEZA

 1. LA INNOVACIÓN EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.

El concepto de economía del conocimiento le da significación al papel cada vez más

predominante que tiene este último en las actividades sociales, culturales y económicas, y que se

acentúa con el proceso de globalización y con el rápido avance de las tecnologías de la información y

las telecomunicaciones. De ahí el creciente interés de los países que más generan y utilizan

conocimiento por elevar los niveles de protección de los derechos de propiedad intelectual. Para

Colombia y en general para los países en desarrollo, el tema central en el campo de las políticas

públicas no es solamente el acceso a las fuentes del conocimiento de punta. La prioridad es la

creación de las capacidades y la estructura de incentivos para que los individuos, las empresas y las

organizaciones logren aprovecharlo y participen activamente en su generación.

El SNI en Colombia responde a esta concepción. Su formulación a mediados de los noventa

se hizo con el propósito de “dar respuesta a los retos de la sociedad y del sector productivo del país,

frente a los fenómenos de la internacionalización de los mercados, la globalización de la economía y

la sociedad de la información”. (SNI, 2002) Así entonces, en el campo de la política pública para el

fomento de la innovación empresarial, los temas clave son, de un lado, la educación y el desarrollo de

habilidades entre quienes conforman el SNI, y de otro, la creación de los arreglos institucionales con

la estructura de incentivos adecuada. La sostenibilidad y eficiencia del SNI dependerá de la

articulación entre sus componentes y agentes, pues existe una clara complementariedad entre sus

competencias y roles. Asimismo, estará determinado por la capacidad de aprendizaje y de adaptación

de la red de instituciones y de agentes que intervienen a lo largo de la cadena de valor asociada con la

generación, difusión y apropiación social del conocimiento.

La infraestructura institucional de los sistemas nacionales de innovación varía de un país a

otro. Su eficiencia a su vez afecta directamente las capacidades para la innovación de una nación5.

Dentro de los sistemas de innovación, los sistemas de financiación constituyen una forma de

“tecnología social” que es fundamental para el éxito de proyectos de innovación. Desempeñan

labores similares a las de un “cerebro”, en la medida en que son los agentes que procesan información

                                                
5 En Block (2002:1) se hace esta afirmación sobre la base de una contribución de Nelson y Sampat (2001): “Making sense of institutions as
a factor shaping economic performance”, Journal of Economic Behavior and Organization, 44, pp. 31-54
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y pueden agregar valor a las iniciativas innovadoras durante el proceso de asignación de recursos y

durante su ejecución. La función esencial de los sistemas de financiación es asegurar que éstos se

dirijan a las actividades y sectores más prometedores y que ofrecen los mejores rendimientos en

términos económicos y sociales.

De ahí que el diseño de los procesos de asignación de recursos constituya un elemento

esencial de aprendizaje social,  pues se trata del mecanismo por medio del cual, dado un contexto de

incertidumbres, se realizan ensayos para la solución de problemas o la creación de procesos

productivos más efectivos. Los arreglos institucionales deben por lo tanto concebirse de tal manera

que existan los menores costos de transacción y se dé el mayor número de ensayos posibles, y que se

asegure que las decisiones sobre la financiación de un proyecto sean tomadas por quienes posean la

información, especialización e incentivos suficientes para realizar una óptima inversión en términos

sociales y económicos.

De hecho, el papel de los sistemas de financiación es fundamental para explicar los resultados

en materia de innovación en un país o un sector específicos. Para Diamond y Dybving (1983) el

sistema financiero y de capitales debe cumplir no sólo con la transferencia de recursos entre

ahorradores y prestatarios o inversionistas, sino también debe intervenir en la concentración y

asignación del capital de acuerdo con los requerimientos propios de cada inversión. De igual forma,

el sistema debe diversificar y manejar el riesgo, seleccionar proyectos, realizar seguimiento y hacer

cumplir los contratos. Como lo muestra Block (2002), los sistemas de financiación no sólo

contribuyen con el aporte directo de recursos a las iniciativas de innovación. Las reglas del juego y

las condiciones de estos aportes, así como los esquemas de gobierno corporativo, control, rendición

de cuentas y las estructuras de propiedad asociadas a los mecanismos de financiación, pueden tener

un efecto en la creación de incentivos para el desarrollo de proyectos innovadores y en el desarrollo

de capacidades de innovación en un sector específico6.

 2. LA NATURALEZA DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y EL PROBLEMA DE

LA FINANCIACIÓN

No obstante la importancia de la financiación de iniciativas de innovación, existe una

tendencia del sector privado a no financiarlas7.  Algunas de las razones son: el hecho de que estas

                                                
6 “Sectores caracterizados por oportunidades altamente tecnológicas y centradas en innovación de productos tienen un mejor desempeño en
sistemas financieros con grandes mercados de acciones, sectores bancarios competitivos y buenos estándares contables. En contraste, el
desempeño de sectores orientados hacia la innovación en procesos, se beneficia de mejor manera de los sistemas con una ´orientación´
bancaria y de estructuras de propiedad concentradas” (Block, 2002:3) Traducción del autor.
7 Si bien varias empresas catalogadas en Colombia como grandes han emprendido proyectos de innovación y desarrollo tecnológico,
diversos estudios (Tecnos 2001, Revista Dinero 2001, entre otros), han identificado que para la gran mayoría de las empresas la tecnología
se ha considerado como “un factor pequeño en comparación con el impacto brutal de la entrada de nuevos jugadores en los mercados a
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iniciativas están asociadas con problemas de incertidumbre y de asimetrías de información; se trata de

inversiones con largos períodos de maduración; los privados no reconocen las externalidades

provenientes de este tipo de iniciativas; no existen incentivos para que las entidades financieras

privadas asuman los costos de transacción implícitos en la asignación de recursos para proyectos de

innovación que pretendan adelantar empresas de menor tamaño, pues en estos procesos no existen

economías de escala. Tales costos se refieren también a la especialización que demanda la evaluación

de estos proyectos, a la percepción y evaluación del riesgo y a los costos asociados con el

seguimiento y control durante su ejecución.

Así entonces, las decisiones de inversión en iniciativas de innovación están estrechamente

asociadas a elementos de incertidumbre y riesgo, habida cuenta de las dificultades para cuantificar sus

costos y predecir sus posibles beneficios finales. En este sentido, en Colombia el Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología, al definir el concepto de “Proyectos de Innovación Tecnológica”, ha

señalado, entre otras características, que se trata de iniciativas “cuya novedad genera incertidumbres

de tipo técnico que no es posible despejar con el conocimiento razonablemente accesible” (Ver

Anexo 1).

Los riesgos son entonces los eventos que de una u otra forma pueden afectar de manera

negativa el resultado final de un proyecto de innovación. Pueden estar asociados a la gestión misma

de proyecto, lo cual puede involucrar aspectos técnicos, financieros, de mercadeo o políticos, entre

otros. También pueden provenir de la estrategia de inversión corporativa (sea de riesgo alto,

moderado o bajo), o del grado de desarrollo del producto o proceso en relación con el ciclo de vida

tecnológico.

Los riesgos serán inversamente proporcionales a la cantidad y calidad de la información, así

como al conocimiento y experiencia especializados con que se cuente. Por ello los incentivos a

invertir en un proyecto de innovación varían de acuerdo con el grado de innovación que se pretende y

con el grado de avance de la iniciativa. Freeman y Soete (1997:243) señalan que en la literatura sobre

gestión de I + D suele hablarse de una tasa de un proyecto exitoso por cada diez o inclusive por cada

cien emprendidos. Pero aclaran que todo depende de la etapa en la cual se hace la medición. Habrá

una mayor cantidad de “fracasos” si se considera la etapa de selección preliminar de propuestas,

cuando se está lejos de las primeras inversiones significativas y más aún del lanzamiento comercial.

Con todo, existe una alta tasa de fracasos en esta última etapa. Sólo en el caso de proyectos

                                                                                                                                                      
partir de la Apertura. También es probable que la consideren como algo distante, restringido al mundo de los computadores”. (Dinero 2001)
En este sentido, gracias a esta percepción y a los costos y período de maduración que exige un proyecto de innovación, sólo un grupo muy
pequeño de empresas está en la capacidad y disposición de desarrollar un proyecto de innovación y desarrollo tecnológico.
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meramente imitativos o adaptativos (muy comunes en el contexto colombiano8) se podría reducir la

incertidumbre por medio de una mejor selección y administración del proyecto y de técnicas de

control adecuadas.

Existen entonces tres tipos de incertidumbres: técnica, del mercado y del negocio. Esta última

se refiere a las situaciones políticas y económicas que afectan directamente a un sector o a una

actividad económica. Para su manejo, durante la evaluación del proyecto se asume una tasa de

descuento adecuada que se aplica al flujo de caja estimado. Este método se aplica particularmente a

los proyectos de innovación, en la medida en que sus beneficios generalmente se dan en el largo

plazo. Las incertidumbres técnica y del mercado, por su parte, “son particulares a cada proyecto de

innovación y no pueden ser descontadas, eliminadas o evaluadas como un tipo de riesgo asegurable”

(Freeman y Soete, 1997: 243) Las incertidumbres técnicas se pueden reducir por medio de desarrollos

experimentales y pruebas. En el caso de proyectos realmente innovativos, los resultados sólo se

conocen una vez cumplidas estas fases. Así entonces, la incertidumbre es la esencia de la innovación.

Es un asunto de grados de innovación y de riesgo, como lo muestra el cuadro 1, tomado de Freeman y

Soete (1997)

Cuadro 1. Grado de incertidumbre asociado con distintos tipos de innovación

NIVEL GRADO DE
INCERTIDUMBRE

ACTIVIDAD

1 Incertidumbre verdadera • Investigación básica

• Invención básica

2 Muy alto grado de incertidumbre • Innovaciones radicales de producto

• Innovaciones radicales de proceso por fuera de la firma

3 Alto grado de incertidumbre • Importantes innovaciones de producto

• Innovaciones radicales de proceso dentro del establecimiento o del sistema

4 Incertidumbre moderada Nuevas “generaciones” de productos ya establecidos

5 Poca incertidumbre • Innovación licenciada

• Imitación de innovaciones de productos

• Modificación de productos y procesos

• Adopción temprana de procesos establecidos

6 Muy poca incertidumbre • Nuevo modelo

• Diferenciación de producto

• Filial para una innovación de producto ya establecido

• Adopción tardía de la innovación de un proceso ya establecido y de operaciones
franquiciadas en el mismo establecimiento

• Mejoramientos técnicos menores

                                                
8 Ver Prieto (1997).
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 3. ETAPAS DE DESARROLLO DE UNA INICIATIVA DE INNOVACIÓN

Los instrumentos de intervención del Estado dependerán de las necesidades de la empresa en

un momento determinado del desarrollo de la iniciativa de innovación, ya sea en la de investigación,

la productiva o la de penetración y crecimiento en el mercado. Para efectos de análisis de este proceso

de desarrollo, se suelen definir etapas similares a las que se dan en el mundo natural. La primera es la

etapa de preincubación, en donde se hace la I+D. Luego está la etapa embrionaria: aquella en la que

se adelanta el proceso de desarrollo y producción de un prototipo. La siguiente etapa es la de

nutrición, en la cual (quizás con el apoyo de una incubadora de empresas para el caso de empresas

nacientes) el producto se elabora ya en escala y se inicia su penetración en el mercado. Sigue la etapa

de crecimiento, en la que la compañía se afianza en el mercado y, eventualmente, comienza a

desarrollar una nueva gama de productos. Y finalmente, la etapa de madurez, que corresponde al

momento en que la firma, si bien probablemente se encuentra bien ubicada en el mercado, puede

verse amenazada por la entrada de nuevos productos que le pueden competir su posición, por lo cual

enfrenta la necesidad de acudir a nuevos procesos de innovación9. En suma, cada etapa tiene un

riesgo específico. Por eso el tipo de intervención estatal deberá corresponder a las necesidades

propias de cada etapa. Veamos a continuación cada una de éstas con mayor detalle.

3.1. ETAPA DE PREINCUBACIÓN

El resultado de esta etapa, en el que se adelanta la I+D, debe ser la Prueba de Principio 10. Este

es el fundamento para la generación y colección de ideas que permitirán el desarrollo de una

innovación o de un invención de base tecnológica11 que eventualmente tendrá una aplicación en la

sociedad o en los negocios. Este tipo de iniciativas son en su mayoría realizadas por los centros de

investigación de las universidades, centros de investigación independientes o por empresas (en gran

proporción grandes) que han desarrollado una capacidad propia para la realización de I+D o que han

establecido vínculos con centros de investigación o universidades.

Aquí la dificultad radica, tanto en la identificación de ideas que tengan alguna aplicación

dentro de la sociedad o que tengan un éxito comercial, como en la selección del recurso humano

                                                
9 Adaptado de Bolton, William K, (1995).
10 La “Prueba de Principio”: “Consiste en demostrar experimentalmente que el modelo de un producto, proceso o servicio comercial
funciona. Involucra la aplicación exitosa de principios científicos básicos en la solución del problema específico. Si el modelo se escala a
costos bajos y con seguridad operativa, puede convertirse en una oportunidad de mercado”. (Quintero ,R 2002).

11 La invención suele definirse como creaciones intelectuales, originales, no obvia,  útiles y con potencial de convertirse en un producto
comercializable.
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idóneo para la evaluación de las iniciativas y su desarrollo. La inversión industrial se concentra

básicamente en investigadores y algún tipo de maquinaria e insumos propios de la investigación

básica. El riesgo es fundamentalmente técnico. Y el flujo de dinero en esta etapa es negativo, en la

medida en que aún no se perciben beneficios o utilidades generadas por la investigación, y el

producto es aún intangible.

Aunque el riesgo técnico es máximo, dado el nivel de incertidumbre sobre los resultados, la

exposición es mínima si la inversión la hace una universidad (pues podrían ser parte de sus costos

fijos como contrapartida en un proyecto financiado por un ente externo) o la hace una empresa grande

con recursos propios, por un monto que no la expone financieramente. En el caso de las pequeñas y

medianas empresas, la autofinanciación de este tipo de investigación es poco probable. Ellas por lo

general prefieren, más bien, aplicar una idea o los resultados de una investigación ya adelantada a un

nuevo producto o proceso.

3.2. ETAPA EMBRIONARIA

Para el desarrollo de esta etapa se cuenta ya con una “prueba de principio”, a partir de la cual

se dará el desarrollo y producción de un prototipo. En esta etapa el riesgo es máximo puesto que es

donde tanto el riesgo técnico como el de mercado tienen ambos un nivel alto. De ahí que esta etapa se

conozca habitualmente como el “valle de la muerte”. El riesgo técnico, en cuanto al concepto

tecnológico, puede ser menor que el de la etapa de preincubación, pero es alto en la medida en que se

debe demostrar su viabilidad técnica sobre la base de los costos de producción y de insumos, así

como de su posibilidades de actuar como sustituto de otro producto que ya se encuentra en el

mercado. El riesgo de mercado se hace presente en un nivel alto, puesto que la introducción

comercial del producto requiere de un estudio de mercado y financiero, es decir, un plan de negocios

en el que ya haya un análisis de la capacidad de penetración en el mercado, así como propuestas sobre

canales de distribución, población objetivo, discriminación de precios, entre otros temas.

Durante esta etapa hace su aparición la mayoría de las nuevas empresas de base tecnológica,

que por lo general son fundadas por emprendedores que ven algún grado de aplicabilidad a

investigaciones hechas por ellos mismos o por las universidades en centros de investigación. Las

principales dificultades en esta etapa son dos:

1. Financiación: La construcción y prueba del prototipo, así como la evaluación de materiales e

insumos hacen necesaria una inyección fuerte de dinero. Pero, por lo general, las mipymes no

tienen la capacidad para hacerlo por sus propios medios. Así que deben acudir a los llamados
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“ángeles”12 o a los intermediarios financieros que apoyarían al emprendedor con cargo a su

patrimonio. En consecuencia, el riesgo y la exposición son máximos, dados los niveles de

endeudamiento y de incertidumbre.

2. Gestión: Por lo general las empresas de base tecnológica consideran que la persona que

desarrolla el prototipo o la idea es la más idónea para hacer una buena gestión. La experiencia

señala que esto no es necesariamente cierto. Tal suposición suele llevar a la quiebra a las

nacientes empresas. En esta etapa, por lo tanto, es necesario contar con la capacidad para la

presentación a los posibles inversionistas de un negocio viable. Es decir, un negocio para el

que, además de lo meramente técnico, se han analizado las posibilidades de sustitución y

penetración en el mercado, así como las eventuales respuestas de competidores; se han

estimado de manera razonable los costos, las ventas o ingresos.

3.3. ETAPA DE NUTRICIÓN

Para esta etapa, ya se cuenta con un prototipo. Al final de esta etapa, la empresa deberá estar

en condiciones de producir en serie y de comercializar el producto desarrollado, así como de competir

en el mercado. El riesgo técnico persiste, pero ya en esta etapa se refiere esencialmente al proceso de

escalamiento de la producción. El riesgo de mercado es menor con respecto a la fase anterior, puesto

que el producto ya ha sido probado y sólo quedaría la incertidumbre acerca de la eventual aceptación

por parte del mercado.

Al finalizar este período deberán existir redes de comercialización del producto,

principalmente en el mercado interno, y eventualmente en el mercado internacional. El flujo de caja,

producto de las ventas, deberá ya ser positivo. Adicionalmente, el emprendedor o la empresa debió

haber ejecutado algunas pruebas específicas a nivel internacional y, si es el caso, procedimientos de

patentamiento que le permitan tener derecho sobre la innovación hecha en cada uno de los mercados

en donde tiene acceso.

La empresa naciente requiere de capital de arranque (start-up), que provendría de un fondo de

capital de riesgo. Éste usualmente se define como un tipo de financiación de capital para las empresas

generalmente jóvenes, con alto riesgo e intensivas en tecnología. En este caso, el concepto se ha

limitado al mecanismo por medio del cual se financia una iniciativa que está por iniciar, bien la etapa

embrionaria o bien la de nutrición. El apoyo de estos fondos, en especial para esta etapa de nutrición,

no se limita al aporte de capital a las iniciativas. También suelen agregarle valor por medio del

                                                
12 Quienes usualmente son familiares, amigos o eventuales capitalistas de riesgo que están dispuesto a brindar su apoyo a cambio de una
alta rentabilidad.
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otorgamiento de asesoría en la gestión del negocio, tanto desde le punto técnico como financiero y

administrativo. Incluso llegan a poner a disposición del proyecto redes de comercialización ya

desarrolladas.

Las principales dificultades que se enfrentan a lo largo de esta etapa de desarrollo son del tipo

financiero y de gestión. El primero, en la medida en que el emprendedor consiga los inversionistas y

préstamos necesarios que le permitan producir en masa; y de gestión, puesto que su éxito depende en

mayor proporción de la eficacia y coordinación de las áreas de mercadeo, finanzas y gerencia, de tal

forma que logre comercializar con éxito el producto. En otras palabras, ser trata de definir claramente

la estrategia de expansión y de crecimiento del negocio a escala nacional e internacional, que le

permita honrar las deudas contraídas y responder a las expectativas de los accionistas.

3.4. ETAPA DE CRECIMIENTO

En esta etapa se da la consolidación de la empresa, que ya ha debido penetrar el mercado con

el nuevo producto y ya cuenta con un buen margen de solvencia. El riesgo técnico ya ha desaparecido

y el de mercado ha disminuido sensiblemente, puesto que el producto ya se ha comprobado en el

mercado. Sin embargo, la sostenibilidad de su presencia en el mercado no es segura. La idea entonces

es aumentar su participación, y por ende sus niveles de ventas y sus utilidades. Dado el grado de

evolución del proyecto y de la empresa en este punto, es muy probable que ésta cuente con los

recursos, la credibilidad y la experiencia suficientes para obtener financiación, ya sea a través del

mercado de valores o del mercado financiero.

3.5. ETAPA DE MADUREZ

Al iniciar esta etapa el producto de la empresa innovadora ya debería tener una participación

significativa en el mercado interno, y eventualmente haber avanzado en el internacional, con un

comportamiento creciente en el nivel de ventas y utilidades. Sin embargo, pese a que el producto fue

en su momento innovador, en esta etapa suelen aparecer productos sustitutos que compiten por medio

de una diferenciación basada, por ejemplo, en mejores cualidades o en un precio más competitivo.

En este escenario, es posible que la empresa necesite otra innovación que posibilite su

permanencia en el mercado. En consecuencia, las principales dificultades a las que se enfrenta la

empresa son de “management”, es decir, la identificación de sus necesidades de innovación tanto en

la gestión como en el proceso de producción y en el producto, la evaluación de alternativas para tener

una permanencia en el mercado y la identificación de necesidades y potencialidades, entre otros.
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 4. LOS PAPELES DEL ESTADO Y DEL MERCADO

En las primeras etapas de un proceso de innovación existe un mayor riesgo. Además, la

obtención de los frutos de la investigación demanda grandes capitales y se da en el largo plazo. En

consecuencia, en estas etapas del proceso de investigación no existen los suficientes incentivos para

la participación de los inversionistas privados, inclusive tratándose de etapas definitivas para que

haya innovaciones significativas. Los mercados por sí solos no generan el flujo de recursos suficiente

para el desarrollo tecnológico que requiere la sociedad: “Los beneficios para la sociedad derivados de

un aumento de la inversión en tecnología sobrepasan de lejos los beneficios obtenidos por los

empresarios individuales […] Sin la acción del gobierno habrá muy poca inversión en la producción y

adopción de nuevas tecnologías”. (Stiglitz, 1998: 714).

Especialmente en las fases iniciales de un proceso realmente innovador existen fallas del

mercado y por ello se justifica la intervención del Estado. Pero especialmente por sus externalidades

positivas, esto es, por el beneficio que tiene para una economía y una sociedad el desarrollo de

iniciativas de generación, aplicación y difusión de conocimiento dentro del aparato productivo. En

efecto, la generación de conocimiento científico, los desarrollos tecnológicos y las innovaciones

producen amplias externalidades positivas, pues constituyen un bien público en la medida en que sus

resultados pueden beneficiar a terceros y pasan a ser parte del acervo de conocimientos y capacidades

de una sociedad; y segundo, porque el costo marginal de que una persona más disfrute de ellos es

mínimo.

El desarrollo de iniciativas innovación es algo deseable para una sociedad. Y si existe la

posibilidad de que del proyecto se genere un conocimiento particular o un prototipo que derive en

beneficios sociales superiores a sus costos, el Estado debe apoyar estas iniciativas, ya sea brindando

subsidios o creando los incentivos necesarios para que el mercado lo haga. Ello implica que, dentro

del SNI debe existir no sólo el fondeo para las actividades de innovación, sino la suficiente

articulación de este fondeo con el desarrollo de una capacidad para asignar de la mejor forma los

recursos escasos, y para mitigar los posibles riesgos asociados. El conocimiento requerido para el

éxito tecnológico y comercial de un proyecto de innovación es complejo y diverso y se encuentra

disperso en las cadenas de valor de los sectores.

De ahí la importancia de que este conocimiento fluya de manera coordinada y sinérgica entre

todos y cada uno de los agentes de un sistema de innovación. Los roles del Estado y del mercado son

complementarios para asegurar que se dé  el flujo de recursos y se facilite la conjunción de

experticias (v.gr. tecnológica, logística o de mercadeo) que demanda la financiación de las

actividades innovadoras. Las políticas de financiación de la innovación deberán complementarse con
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otras medidas que aseguren el desarrollo de una capacidad científica, tecnológica e institucional.

Medidas que apunten, entre otros propósitos, a la formación de recursos humanos, la promoción de

instituciones dedicadas a la investigación, a dar una aplicación práctica del conocimiento científico y

tecnológico. Para lo cual no sólo debe asegurarse a los emprendedores el capital financiero, sino

también la capacidad de acceder y hacer uso del conocimiento disponible (ya sea del negocio, de los

mercados o propiamente científico-tecnológico). En la asignación de recursos a proyectos de

innovación, los sistemas de financiación deben tener presente la perspectiva de la transferencia de

tecnología. Transferencia que será eficaz  en la medida en que se desarrolle una capacidad científica y

tecnológica.
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Capítulo 2 
MECANISMOS DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN

COLOMBIA

 1. GENERALIDADES DE LA FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN

COLOMBIA

Las acciones del Estado colombiano en materia de financiación de la innovación se han

justificado por la presencia de fallas del mercado y por las externalidades positivas que, se asume,

generan los procesos de innovación empresarial. Esta intervención se ha venido dando por medio del

otorgamiento de subsidios a la oferta y la demanda y de la creación de incentivos para la inversión

privada en este campo. Estos mecanismos ofrecen financiación para el desarrollo de capacidades de

investigación y la generación y difusión de conocimiento. También incentivan formas de asociación

dentro del sector productivo y entre éste y los operadores, a fin de que se realicen actividades de

innovación y desarrollo tecnológico, y de apalancar inversiones del sector privado.

Los subsidios a la oferta están dirigidos a apoyar a los operadores del SNI. Ellos son las

instituciones y organizaciones en donde se realiza la mayor parte de la producción de conocimiento

científico y se forma el recurso humano, como es el caso de las universidades y de los centros de

investigación; así como aquellas organizaciones que ofrecen servicios al sector productivo en

actividades tales como investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y servicios

tecnológicos. Entre estas organizaciones se encuentran los centros de desarrollo tecnológico (CDT)

los centros regionales de productividad, las incubadoras de empresas de base tecnológica (IEBT) y

los parques tecnológicos13.

Dentro de los subsidios a la demanda se ubican las distintas líneas y programas por medio de

los cuales se apoyan iniciativas en las que finalmente se benefician de manera directa empresas,

especialmente pymes, y en algunos casos, de manera indirecta, los operadores del SNI. Los subsidios

son de distinta naturaleza e incluyen mecanismos tales como la cofinanciación de proyectos, créditos

a través de mecanismos de redescuento, el otorgamiento de garantías y los incentivos tributarios y no

tributarios. De esta forma, se busca mejorar o facilitar el desarrollo de procesos de innovación y

desarrollo tecnológico mediante la oferta de recursos frescos, a un menor costo nominal, para la

ejecución de proyectos de innovación en materia de gestión, de procesos y de productos.

                                                
13 Ver Glosario.
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En los últimos años han proliferado mecanismos como fondos, programas, bancos, incentivos

e instituciones que tienen como principal objetivo el mejoramiento del acceso a la financiación a la

pequeña y mediana empresa para el incremento de la productividad y competitividad. Dentro de estas

instituciones se encuentra el Sena, que, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 344 de 1996, en el

artículo 1614, debe destinar el 20% de los ingresos parafiscales a programas de competitividad y

desarrollo tecnológico productivo; Colciencias, a través de sus programas y estrategias habituales y

mediante los recursos destinados al Fondo Colombiano de Capital de Riesgo; el Ministerio de

Comercio Exterior por medio de Expopyme, Bancoldex y del Programa Nacional para la

Productividad y Competitividad; el Ministerio de Agricultura por medio de Finagro, del Programa

Nacional de Transferencia Tecnológica Agropecuaria –Pronatta- y del Programa de Oferta

Agropecuaria –Proagro-; el Ministerio de Desarrollo Económico, por medio del Fondo Colombiano

de Modernización y Desarrollo Tecnológico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –Fomipyme –

y del Fondo Nacional de Garantías. También existen fondos a través de los cuales de manera eventual

se financian proyectos de innovación, como la Financiera Energética Nacional –FEN–; o mediante

acuerdos con otros países, como hace, por ejemplo, Ecofondo; o los fondos de desarrollo territorial,

como Findeter, que tienen la posibilidad de financiar los proyectos de innovación una vez se

encuentren en un plan de desarrollo territorial.

En el presente capítulo se hace una descripción general de los principales mecanismos de

fomento a la innovación. No se abarcan todas las fuentes mencionadas, sino aquellas que concentran

sus mecanismos en incentivar y facilitar la articulación, de un lado, de los centros de desarrollo

tecnológico y grupos y centros de investigación y, de otro, las empresas privadas.

 2. SUBSIDIOS A LA OFERTA

2.1. SUBSIDIOS DIRECTOS

Por medio de los subsidios a la oferta, se brindan recursos líquidos a los operadores del

sistema para que desarrollen una capacidad intramuros y se afiancen redes de cooperación entre ellos.

Estos recursos sólo deben repagarse a la institución que los proporciona si no se alcanzan los

objetivos propuestos y por eso este instrumento es también conocido como “de recuperación

contingente”.

                                                
14  Este artículo establece: “De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el numeral cuarto del artículo 30
de la Ley 119 de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas
de competitividad y desarrollo tecnológico productivo.
“El Sena ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos
casos en que se requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico”
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Los mecanismos que se han desarrollado dentro de esta modalidad obedecen a una

concepción de las distintas fases por las que, se prevé, deben pasar en su proceso de desarrollo los

operadores (Figura 1). Se comienza por las fases de creación y consolidación a partir de 1995;  luego

se pasa por la conformación de redes especializadas de operadores, en torno a la ejecución de

programas y proyectos de interés común, fase por la que se está atravesando en la actualidad; y

finalmente en 2010 deberá llegarse a la conformación de “clusters empresariales de acuerdo con las

especializaciones productivas regionales, [y basados] en innovaciones sociales que generen gran

confianza y alta capacidad de comunicación de conocimientos y saberes, sobre los cuales se

fundamentan las ventajas competitivas”15. (Colciencias, 2000) Así entonces, las distintas líneas de

subsidio a la oferta obedecen a este proceso: capital semilla, apoyo institucional, apoyo a redes

especializadas, y el apoyo a los conglomerados productivos.

Figura No. 1 Proceso de desarrollo de los operadores

Fuente: Colciencias

Por su parte,  el Sena ha participado de este proceso de apoyo a los operadores del sistema

por medio de los Programas de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo. Dentro de los

objetivos que se propuesto el Sena para darle cumplimiento a la ley, se encuentra “Apoyo a la política

de innovación y desarrollo tecnológico del país”, el cual cuenta con cuatro estrategias, una de las

cuales es “Articulación del Sena con el Sistema Nacional de Innovación”. (Ver Anexo 2) A través de

ellos se ofrecen recursos para la financiación de proyectos de transferencia tecnológica, investigación

aplicada y servicios tecnológicos.

                                                
15 Colciencias. “Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad”, 2000-2010. Bogotá, D.C.,
diciembre de 2000. P. 58.
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Cuadro 2. Mecanismos de subsidio a la oferta

Mecanismo Descripción

Capital semilla Apoyo a la creación de Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros Regionales de Productividad
e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica

Apoyo institucional

La financiación parcial (hasta un 30%) de los costos operacionales de los centros, cuando estos
costos no hayan podido ser cubiertos con sus ingresos y hayan sido generados por actividades
científicas y tecnológicas plenamente justificadas. El apoyo consiste en la financiación de los
costos indirectos en la realización de proyectos de I+D e innovación, por medio del
reconocimiento de un overhead de hasta el 15% aplicable a los costos del personal contratado por
el centro para el desarrollo de las actividades propias de la institución, entre otros.

Apoyo a redes
especializadas

La financiación de proyectos conjuntos de alto impacto y cobertura empresarial y académica. Con
ello se busca el aprendizaje por parte de agentes de cadenas o sectores productivos y regiones
particulares. Buscan también promover la construcción de espacios que generen confianza, la
homologación de metodologías, la ejecución de estudios de prospectiva tecnológica, y la
capacitación, promoción y divulgación de conocimientos. La función principal de estas redes es la
dinamización del mercado de conocimiento.

Apoyo a
conglomerados
productivos

En el marco de la “Red Colombia Compite”, se busca integrar mediante los acuerdos de
competitividad, a los grupos y centros de investigación y desarrollo tecnológico que pueden
mejorar su desarrollo a través de  proyectos de innovación.

Fuente: Colciencias

En los últimos 15 años, la fuente más importante para la financiación de la innovación en

Colombia ha sido la firma de tres créditos externos con el BID que han sido ejecutados por

Colciencias. El  último de ellos fue contratado en 1994 y tuvo sus máximos niveles de ejecución entre

1995 y 1997. En los dos años siguientes, las restricciones a las que se vio sometido el gasto público

por la situación fiscal y en general de la economía, alargaron la ejecución del crédito y produjeron

una caída en la inversión pública, cuya tendencia se empezó a revertir a partir de 2000.

En  particular los recursos destinados a innovación aumentaron significativamente en 2001.

Esto se explica en buena medida por la vinculación del Sena como ente financiador, así como por la

puesta en marcha de iniciativas de los Ministerios de Comercio Exterior y de Desarrollo Económico.

Para 2001, el presupuesto total de estas entidades dedicado a actividades de innovación ascendió a

$149.700 millones (Cuadro 3).

Cuadro 3 Presupuesto de inversión de algunas entidades del gobierno nacional para
programas de innovación tecnológica

Institución Programa Recursos
2001

Mindesarrollo Fomipyme   20.000

MinComex Programa Nacional de Productividad y Competitividad   18.000

Colciencias Financiación Proyectos y otros   11.700

SENA Ley 344 100.000

Total 149.700

Fuente: DNP
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2.2. EXENCIONES TRIBUTARIAS

En Colombia las medidas fiscales para incentivar la inversión en ciencia, tecnología e

innovación provienen del marco jurídico creado a partir de la ley 29 de 1990, particularmente en las

reformas introducidas por la ley 6 de 1992, la ley 223 de 1995 y la ley 633 de 2000. Los incentivos

tributarios se consideran como un gasto fiscal, debido a que el Estado deja de recaudar recursos, al

conceder ciertas exenciones a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

En efecto, el Estatuto Tributario16 exime a las instituciones de educación superior y centros de

investigación y de altos estudios, debidamente reconocidos por Colciencias, del pago de IVA a los

bienes y equipos importados para el desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica y

de innovación, una vez sean aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante el

período comprendido entre 1995 y mayo de 2002, se aprobaron recursos susceptibles de exención

cercanos a los a 18.000 millones de pesos (de 2001). (Colciencias, 2002)

 3. SUBSIDIOS A LA DEMANDA

Corresponden a cinco tipos de mecanismos dirigidos a apoyar financieramente procesos de

innovación y desarrollo empresarial, y en particular rubros como la adquisición de servicios de

investigación y desarrollo, capacitación o asistencia técnica, entre otros. Los apoyos pueden darse a

través del aporte directo de recursos no reembolsables, con créditos que cuentan con subsidios a las

tasas de interés, o con el aporte de garantías por parte del Estado; y a través de incentivos tributarios y

no tributarios. De cualquier forma, detrás del otorgamiento de estos subsidios hay el interés de

generar externalidades y de crear incentivos a la inversión privada en actividades científicas,

tecnológicas y de innovación. Estos instrumentos se han localizado en instituciones y empresas

previamente evaluadas por pares externos o por firmas consultoras contratadas por el gobierno

nacional, tomando como criterios, entre otros, la calidad de las propuestas, el cumplimiento de los

resultados esperados y la pertinencia regional y sectorial.

3.1. APOYO DIRECTO Y COFINANCIACIÓN

Se trata de un mecanismo que no sólo subsidia a las empresas sino también a los operadores

del sistema. De un lado, las empresas adquieren los servicios de un centro tecnológico a un costo

relativamente bajo para la solución de un problema específico, y de otro, se asegura una venta de los

productos y servicios de los operadores a las empresas a través de una obligación previa a la

ejecución de este mecanismo.

                                                
16 Artículo 428
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A través de este instrumento se asigna de manera no reembolsable el dinero a un proyecto17

específico de innovación y desarrollo productivo que involucre actividades tales como la contratación

de personal técnico especializado, la contratación de consultorías, la capacitación del personal de la

empresa, el desarrollo de prototipos y software, y bibliografía, entre otros. El Estado aporta en

promedio hasta el 70% del costo total del proyecto bajo la figura de la recuperación contingente, una

vez hayan cumplido con las condiciones propuestas por las instituciones oficiales. En su gran

mayoría se exige la vinculación de la universidad y de centros de desarrollo tecnológico en la

ejecución de los proyectos, y un aporte adicional de recursos frescos como contrapartida por parte del

sector productivo. Las entidades que participan con sus propios programas en esta línea son

Colciencias, el Sena, los Ministerios de Desarrollo, Comercio Exterior y Agricultura, tal como se

detalla en el Anexo 6.

3.2. MECANISMOS DE REDESCUENTO

Los mecanismos de redescuento son una figura que se viene usando desde hace ya varios

años en el país, a través de la acción de la banca de fomento. En los últimos 50 años han existido dos

modelos de banca de fomento, los cuales han correspondido a modelos de desarrollo que el país ha

adoptado en este mismo período. El modelo actual se inició entre finales de los ochenta y comienzos

de los noventa, cuando se dio el abandono progresivo de los subsidios a la tasa de interés, y se

concretó finalmente en 1994, cuando los recursos de redescuento se independizaron del banco central.

Esto tuvo lugar en un entorno de cambios drásticos, originados en una nueva concepción del papel del

Estado en el fomento del desarrollo.

Lo anterior se tradujo, en primer lugar, en la creación de tres nuevos bancos de segundo piso

(Findeter, 1989; Finagro, 1990; y Bancoldex, 1991). Y segundo, en la reforma del sector financiero

colombiano, por medio de las leyes 45 de 1990 y 35 de 1993, que crearon las condiciones para la

liberalización del mercado financiero. De esta manera, se eliminaron varias de las restricciones

existentes en el modelo previo y cambiaron las condiciones en las que operan los bancos de segundo

piso. Asimismo, se afectó directamente el atractivo de las operaciones de redescuento y se les exigió

a los bancos de segundo piso competir tanto en el fondeo de sus operaciones como en la colocación

de sus recursos, y en el cumplimiento de ciertos estándares internacionales en cuanto normas

prudenciales.

En este contexto operan hoy en día los mecanismos de redescuento dirigidos a apoyar las

actividades de innovación y desarrollo tecnológico. A través de ellos, se otorgan créditos para

                                                
17 Ver Glosario
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proyectos empresariales de innovación y desarrollo tecnológico, a través de intermediarios

financieros. El propósito de este subsidio es ofrecer unas condiciones de tasa de interés y de plazo

que sean atractivas frente a las condiciones normales del mercado financiero. Este instrumento por lo

general se encuentra acompañado por un incentivo por medio del cual se incrementa el subsidio. E el

caso de los incentivos a la innovación tecnológica, el forestal o el de capitalización rural.

De esta forma y junto con el respaldo del Estado a los créditos asignados al sector productivo,

por medio del Fondo Nacional de Garantías o del Fondo Agropecuario de Garantías, se busca mejorar

las condiciones para el acceso al crédito de las iniciativas innovadoras y de desarrollo tecnológico. A

través de los intermediarios financieros se asignan recursos y se otorgan garantías adicionales por

parte del Estado en un rango comprendido entre el 50% y el 100% del valor del crédito para que se

financien estos proyectos, dependiendo del sector, el tamaño de la empresa y el destino del crédito.

Para acceder a estos recursos, un empresario debe acudir primero a un banco para que éste

defina si desea otorgarle el crédito. Una vez aprobado, el intermediario financiero, quien debe haber

tramitado con anterioridad un cupo global de endeudamiento con la institución de segundo piso,

solicita el desembolso. El intermediario se obliga con la institución de segundo piso a pagar el crédito

en las fechas estipuladas, así el empresario no le haya pagado.

Mediante este mecanismo, instituciones como Finagro, IFI, Bancóldex, el Programa Nacional

de Productividad y Competitividad a través de Bancóldex; y Colciencias por medio del IFI y

Bancóldex, ofrecen recursos frescos a los emprendedores. Los detalles del funcionamiento de estos

programas se presentan en los Anexos 2, 3, 4 y 6.

3.3. INCENTIVOS NO TRIBUTARIOS

Los incentivos no tributarios fueron diseñados para estimular al sector productivo a

emprender iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico. Consiste en un subsidio adicional a la

tasa de interés que se ha pactado con el intermediario financiero mediante el mecanismo de

redescuento. Las instituciones oferentes realizan un prepago automático18 de las primeras cuotas de

capital por un valor equivalente al porcentaje del crédito redescontado, que oscila en un rango

comprendido entre el 25% y 50%, dependiendo del tamaño de la empresa y el tipo  y grado de

innovación que realicen. (Ver Anexo 5)

                                                
18 Una vez sean autorizadas por el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología o por figura similar por parte del Programa
Nacional de Productividad y Competitividad y de Finagro.
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Las instituciones oferentes de este tipo de incentivos son Colciencias, a través de IFI y

Bancóldex, el Ministerio de Comercio Exterior en el marco del Programa Nacional de Productividad

y Competitividad, por medio de Bancóldex  y de Finagro.

Colciencias ha otorgado a través del IFI 6.923 millones de pesos (de 2001) entre 1997 y

mayo de 2002 a diferentes proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. El máximo nivel de

recursos se otorgó en 2001 y ascendió a 2.479 millones. La mayor parte de estos recursos (54%), con

tendencia decreciente, se ha concentrado en la gran empresa principalmente a través del desarrollo de

innovaciones en la gestión del negocio y en procesos al interior de la organización. Por su parte, las

pymes, con mayor dinamismo, han tenido una participación cada vez mayor dentro del volumen de

incentivos otorgados, fundamentalmente en el desarrollo de nuevos productos y procesos. Esto es

evidente en la participación de las pymes en el número de proyectos otorgados con incentivo a la

innovación por parte de Colciencias. (Ver Anexo 9)

3.4. GARANTÍAS

Las garantías son un instrumento para facilitar el acceso al crédito a empresas u

organizaciones que presentan proyectos de alta calidad y viabilidad, y que no están en capacidad de

otorgar garantías reales que no estén sujetas a incertidumbre (como bienes raíces, cuentas corrientes,

Certificados de Depósito a Término, entre otros). De esta forma, los créditos asignados para la

ejecución de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico mediante los mecanismos de crédito

privado o a través de la figura de redescuento, pueden ser respaldados de manera parcial por parte del

Estado, previo pago de una prima de seguro a través del Fondo Nacional de Garantías o del Fondo

Agropecuario de Garantías (si el crédito es asignado por medio de Finagro).

Desde el año 1999, el desempeño del Fondo Nacional de Garantías ha sido bastante dinámico

en cuanto a los recursos respaldados, llegando a garantizar un total de 404.308 millones de pesos para

el año 2001. Sin embargo, pese a los importantes avances y recursos colocados, algunos

intermediarios financieros rechazan este respaldo institucional para las pymes, exigiendo garantías

adicionales. Una de las posibles causas, es la dificultad que representa para los bancos de primer piso

hacer que el Fondo reconozca su garantía en los proyectos que resultan siniestrados.

3.5. DEDUCCIONES TRIBUTARIAS

La experiencia internacional señala la importancia de los incentivos tributarios como

mecanismo para el apalancamiento de la inversión privada en actividades de ciencia y tecnología.

Dado que ésta no se origina de manera espontánea, los estímulos tributarios han demostrado ser un
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instrumento eficaz para complementar la inversión pública. En Colombia, existe el incentivo que

beneficia a aquellas empresas que realicen donaciones o inversiones en proyectos calificados por el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico y tecnológico o de innovación

tecnológica, como lo establece el Estatuto Tributario (Ver Anexo 5).

La cuantía de la deducción por donaciones e inversiones puede ser hasta del 125% del valor

de lo donado sin pasar del 20% de la renta líquida, calculada antes de restar el valor de la donación o

de la inversión. Estas donaciones se deben hacer a fundaciones, corporaciones y asociaciones sin

ánimo de lucro, cuyo objeto sea la inversión científica y tecnológica, instituciones de educación

superior y centros de investigación; y deben destinarse a financiar programas de investigación e

innovación tecnológica aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En conclusión, existe una amplia gama de mecanismos por medio de los cuales el Estado

colombiano interviene para apoyar tanto la oferta como la demanda de servicios y actividades de

desarrollo científico y tecnológico, así como de innovación. Para ello, en los últimos años se han

implementado instrumentos que van desde el otorgamiento directo de subsidios, hasta la utilización

de beneficios tributarios. Su funcionamiento e impacto, serán objeto de análisis y evaluación en el

capítulo 4.
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Capítulo 3 
LA FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN COLOMBIA A TRAVÉS DE

LOS MERCADOS FINANCIEROS

La financiación de la innovación empresarial en Colombia ha contemplado la participación

del sistema financiero a través de los mecanismos de redescuento. Sin embargo, es evidente que, en el

propósito de contar con una oferta adecuada para la financiación de iniciativas empresariales de

innovación y de desarrollo tecnológico, el papel de los mercados financiero y de valores es aún

incipiente en el contexto colombiano. El presente capítulo aborda la problemática existente en el

mercado para explicar por qué en Colombia no existe una participación significativa de los mercados

financiero y de valores en la financiación de iniciativas empresariales de innovación y desarrollo

tecnológico.

Para ello, se hace en principio una breve mención de los mecanismos que se utilizan en los

países desarrollados para la financiación de iniciativas empresariales. Y a continuación, se hace un

balance de estos mismos mecanismos en Colombia, teniendo en cuenta, de un lado, el mercado

intermediado, que corresponde fundamentalmente a los establecimientos de crédito a los que podrían

acudir las empresas para suplir sus necesidades de financiamiento; y de otro lado, el mercado de

capitales no bancario (mercado de acciones, mercado de renta fija, mercado derivados, entre otros),

en el cual se incluye una aproximación a la experiencia que en el país se ha tenido con el mecanismo

conocido como fondo de capital de riesgo19.

 1. LOS ESQUEMAS EXISTENTES

En los países desarrollados existen dos esquemas de financiación a las iniciativas de

innovación empresarial. Uno de ellos tiene como principal actor a los bancos privados; el otro, al

mercado de capitales. (Tylecote, 1996) El esquema basado en bancos20 se caracteriza por la existencia

de una relación cercana entre éstos y el sector productivo. Las instituciones financieras son la

principal fuente de recursos externos, pero los créditos otorgados están sujetos tanto a la historia del

                                                
19 Estas definiciones provienen de Minhacienda et al (1996). Por su parte, Serrano (2002) menciona las distintas formas de definir estos
mercados. De un lado, distingue los mercados de dinero y de capitales: en el primero, se realizan “operaciones con un plazo inferior a un
año, donde los establecimientos de crédito son los actores principales”; y en el segundo, “las operaciones con un plazo superior a un año,
donde los instrumentos principales son los bonos y acciones emitidas directamente por las empresas”. De otro lado, también define los
mercados intermediado y desintermediado, el primero de los cuales corresponde a los establecimientos de crédito, que es adonde acuden las
empresas para resolver sus problemas de crédito; y el segundo, a aquel en el que “las empresas acuden directamente al mercado de valores
para su financiamiento a través de la emisión de acciones y de bonos”.
20 Este esquema es común en Europa Continental, en especial en Francia, Italia, España, Portugal, Grecia y Austria, donde el Estado juega
un papel primordial mediante la posesión de bancos y empresas. También se utiliza en países del Sudeste asiático, en especial, Japón, Corea
y Taiwán, los cuales comienzan a incursionar en el segundo esquema.
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desempeño de las empresas, como a su proyección en largo plazo. Es claro que esta relación puede

estar dando origen a problemas de información y de selección adversa. Sin embargo, el vínculo entre

el banco y el empresario suele ser tan sólido, que el primero conoce la organización y tiene la

posibilidad de incidir sobre la política de la empresa o el personal empleado, a cambio del apoyo

financiero.

El esquema basado en acciones21 supone un cierto grado de posesión de los inversionistas

sobre la empresa, que se logra mediante operaciones de mercado. El vínculo con la empresa es

directo y la inversión no es transaccional, como en el caso del esquema basado en bancos. De esta

manera, se influye directamente en la política de largo plazo de la empresa. Este esquema presenta

dos problemas: el primero se refiere a la característica de los flujos de capital a través de sectores o

países, el cual suele ser de corto plazo y volátil, pues es común que los inversionistas no estén

interesados en la perspectiva de largo plazo de la empresa. El segundo problema es la posibilidad de

que se desarrolle una cultura conservadora dentro de la empresa, inducida por accionistas. En efecto,

si bien éstos están interesados en aumentar la productividad de la empresa, no siempre están

dispuestos a asumir gastos  relacionados con evaluar y desarrollar la estructura organizacional o con

adelantar innovaciones de productos o procesos, pues los pueden llegar a percibir como un gasto

innecesario que no ofrece mayores beneficios.

 2. MERCADO INTERMEDIADO: EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO RECIENTES DEL

SISTEMA FINANCIERO

2.1. ANTECEDENTES

El sistema financiero colombiano comprende los bancos (comerciales  e hipotecarios)22, las

corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial. Durante las últimas décadas,

ha enfrentado diversas crisis y ha experimentado profundos cambios en su estructura: procesos de

liberalización financiera, de fortalecimiento a la regulación prudencial, y de cambio en la

especialización misma de las entidades.

Desde 1923 y hasta 1990, el sistema financiero actuó como “banca especializada”. Este

sistema operó bajo dos principios básicos: la correspondencia entre las fuentes de los recursos y sus

                                                
21 Común los países anglosajones como Estados Unidos y Gran Bretaña.
22 Hasta 1999, existieron las corporaciones de ahorro y vivienda, las cuales, por disposición de la ley 510 de 1999, debieron transformarse
en bancos comerciales o hipotecarios.
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usos23; y la obligación de las entidades financieras de especializarse según el tipo de negocio al que se

dedicaran. Se trataba de un sistema fragmentado, en el que, para la financiación de sectores

específicos, se creaban intermediarios especializados sin que se autorizara a los bancos comerciales

hacerlo. Fue el caso, por ejemplo, de la construcción, en donde se crearon las corporaciones de ahorro

y vivienda. (Serrano, 2002)

En este contexto, eran notorias las dificultades para transformar los plazos de captación y

colocación. Asimismo, existía muy poco interés de los intermediarios financieros para otorgar

créditos a ciertos renglones de la economía, pues percibían problemas de garantías y de capacidad

financiera de los posibles prestatarios, así como un alto riesgo originado en el desconocimiento de las

actividades de los mismos. Por ello, se adelantaron políticas de fomento que  llevaron a que en la

década de los setenta se crearan varios fondos financieros adscritos al Banco de la República, como el

Agropecuario, de Inversiones Privadas, Industrial, de Promoción de Exportaciones y de Desarrollo

Urbano. Por medio de estas líneas, se otorgaban subsidios a la actividad productiva a través de

menores tasas de interés. Sin embargo, este mecanismo ofrecía problemas. En primer lugar, porque

para la operación de estos fondos de fomento, los recursos utilizados provenían de créditos externos,

de la recuperación de cartera, y principalmente de las inversiones forzosas establecidas por la ley. Es

decir, en buena medida el costo de los recursos subsidiados era asumido por el sector financiero y

trasladado a los deudores.

Las inversiones forzosas y los subsidios a la tasa de interés, además, distorsionaban el

mercado. A las entidades financieras les aumentaba los costos de operación. Los supuestos

beneficiarios, primero, no asumían el verdadero costo del dinero, con lo cual se creaban incentivos a

la ineficiencia y a la mora en los pagos; y segundo, debían enfrentar dificultades para obtener los

montos de crédito que requerían. En cuanto a los ahorradores, las tasas de interés que recibían se

veían reducidas. A los usuarios de otras fuentes de ingresos se les trasladaban los costos del encaje

obligatorio. Y el gobierno nacional en muchos casos debían asumir el costo de los siniestros

provenientes de actividades de alto riesgo que, bajo otras circunstancias, no habrían sido financiadas.

Ya en la década de los ochenta el sistema evidenciaba problemas asociados con el bajo nivel de

competencia, ineficiencia y unos amplios márgenes de intermediación (Serrano, 2002).

En vista de todo lo anterior y de que la Constitución de 1991 redefinió las funciones del

Banco de la República, se dio el desmonte de los fondos que estaban a su cargo y se crearon nuevas

                                                
23 “A  manera de ejemplo, si un establecimiento de crédito captaba en el corto plazo, sólo podía prestar en el corto plazo; en el caso
particular de los bancos, con recursos propios sólo podía prestar en el corto plazo. Para prestar a largo plazo tenían que recurrir al
redescuento en los denominados fondos de fomento, hoy entidades financieras de creación especial”.  (Serrano, 2002:16)
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entidades públicas especializadas en determinados sectores. Hasta ese momento, el mecanismo

existente se había justificado en el hecho de que el sector financiero no  podía, por razones legales y

de costos, transformar los plazos,  y de que tampoco estaba interesado en otorgar créditos a ciertos

sectores, ya fuera por desconocimiento o porque percibía en ellos un alto riesgo. En suma, el

mecanismo ya se había agotado.

2.2. LA ÚLTIMA DÉCADA: EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN

Hacia finales de la década de los 80 y principio de los 90, el sistema financiero, al igual que

la economía colombiana e incluso latinoamericana, entró en un proceso de liberalización. Varias de

las reformas propendían a estimular la competencia entre los intermediarios, a mejorar la prestación

de sus servicios, a disminuir el margen de intermediación y, principalmente, a canalizar el ahorro

privado hacia la inversión necesaria para estimular el desarrollo productivo existente.

La liberalización financiera contempló varias medidas. Se dio la liberación de las tasas de

interés, las cuales, luego de encontrarse controladas por la autoridad económica, pasaron a ser

dictadas por las fluctuaciones del mercado. Se eliminaron los controles cuantitativos de crédito. Se

crearon condiciones para la reducción de la especialización de los bancos, con lo cual la mayoría de

los establecimientos de crédito pudieron operar (con ciertos requisitos) como agentes en el mercado

cambiario y en la reducción y simplificación del régimen de inversiones forzosas y sustitutivas del

encaje. En especial, las Corporaciones de Ahorro y Vivienda estuvieron en capacidad de captar en

pesos por medio de los Certificados de Depósito a Término, y los demás intermediarios financieros

mediante cuentas de ahorro, con colocaciones superiores a tres años.

La reforma contempló cambios en la regulación y en la entrada de inversión extranjera dentro

del sistema financiero colombiano. De este modo, se autorizó la introducción de capital extranjero en

una entidad financiera hasta por el 49% del capital total. Introducción que se incentivó aún más con el

afianzamiento de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías en el mercado

local.24 Asimismo, se reglamentaron los encajes bancarios, se permitió la movilidad de capitales de

forma semi-libre, y se definió una política de intervención en los mercados monetario y cambiario.

2.3. EL DESEMPEÑO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

A mediados de la década los noventa, la cartera del sistema financiero llegó a tasas de

crecimiento cercanas al 25%, gracias al auge crediticio experimentado a partir de la reforma en cada

                                                
24 Leyes 45 de 1990 y 35 y 100 de 1993
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uno de los tipos de intermediarios financieros. Posteriormente, en años recientes, la desaceleración

crediticia condujo a que esta tasa llegara a niveles reales negativos, incluso ante una política

monetaria propicia para el descenso de la tasa de interés. (Urrutia, 2001)

De acuerdo con Echeverry et al (1999), este comportamiento proviene de una contracción de

la oferta de crédito, originada a su vez en una percepción de mayor riesgo por problemas de solvencia

en las finanzas de los deudores, el deterioro del patrimonio bancario, que reduce su capacidad para

prestar, y el decaimiento de las garantías reales. El decrecimiento de la cartera de crédito de la

economía provino de la resistencia del intermediario financiero, incluso en situaciones de alta

liquidez, a canalizar el crédito a la economía, dando origen al fenómeno que se conoce como credit

crunch. (Urrutia, 2001) Esto es evidente en el cambio de composición de la estructura del balance de

estas instituciones, en donde ha habido una sustitución de la cartera de créditos por cuentas de mayor

liquidez, como las inversiones temporales. También es evidente en el descenso del “margen de

intermediación”, que se acentuó desde finales del año 1998, no obstante haber ascendido a partir del

año 2000.

En conclusión, hasta antes la década de los noventa no había mayores incentivos para que el

sistema bancario financiara iniciativas de innovación empresarial. De un lado, porque la actividad

productiva en el país estaba orientada por el proteccionismo, lo cual se reforzaba con las políticas de

fomento a través de las cuales se aseguraba un fondeo subsidiado que condujo a una situación de

rentismo por parte de las grandes empresas nacionales. Y de otro, por la prohibición legal de que los

bancos colocaran recursos a largo plazo (que sería el caso de iniciativas de innovación) y por su

aversión a otorgar créditos para actividades productivas, más aún si se trata de iniciativas

innovadoras, que por naturaleza ofrecen grandes incertidumbres.

2.4. DIAGNÓSTICO

En mayo de 2001, el Banco de la República efectuó la “Encuesta sobre la situación del

crédito en Colombia” a 35 entidades financieras, de la cual se obtuvieron conclusiones acerca de los

factores que afectan el acceso al crédito por parte de los empresarios y en especial a las pymes. Para

los banqueros, el principal problema radica en el bajo dinamismo de la actividad económica, reflejado

en el deterioro de la capacidad de pago de las empresas, lo cual corrobora la conclusión de DNP

(1999) acerca de la presencia de un fenómeno de credit crunch en el sistema financiero colombiano

durante los últimos años.

De igual forma, los criterios de selección han sido modificados. En el pasado, la historia

crediticia del cliente era fundamental en la toma de decisión para el otorgamiento de un crédito; en



29

cambio, durante los últimos tres años han predominado los indicadores de la situación financiera de la

empresa (solvencia, liquidez, endeudamiento, entre otros), y los flujos de caja proyectados que

demuestren la capacidad de pago futura de los deudores. La encuesta también demuestra que los

bancos no habrían reconsiderado sus negativas de préstamos a cambio de mayores tasas de interés

ofrecidas por potenciales deudores (Urrutia, 2001). Esta característica hace más difícil la financiación

para empresas nacientes que no cuentan con una serie de los indicadores mencionados, así como para

empresas que intentan desarrollar proyectos de innovación. Para los bancos existe una incertidumbre

acerca de los flujos de caja proyectados y de la capacidad de pago.

De otro lado, los intermediarios financieros manifestaron haber recibido constantes reclamos

por las dificultades existentes para la aprobación de los créditos, las tasas de interés persistentemente

elevadas, y las garantías exigidas por los bancos. Estas condiciones inhiben la posibilidad del

desarrollo de proyectos de innovación a través del crédito. Según Tecnos (2001), la banca comercial

en Colombia “presenta gran impaciencia por tener ganancias inmediatas, de un capital que no quiere

ni puede esperar y que no entiende todavía la diferencia entre las empresas más tradicionales y

convencionales, con productos maduros en su ciclo, y aquellas que están comenzando con un proceso

de innovación. Los proyectos que prefiere el sistema financiero colombiano son aquellos que les

proporciona alta rentabilidad, recuperación de corto plazo y gran seguridad de que se cumplirá con

los pagos, plazos y utilidades proyectadas”, características que no coinciden plenamente con los

proyectos de innovación.

Habría que señalar otros factores: la falta de preparación del personal bancario para la

evaluación de los proyectos de innovación, la escasa promoción dentro de los bancos de las líneas de

crédito especiales que ofrecen las instituciones de segundo piso, y las garantías exigidas por parte de

las instituciones financieras, adicionales a las proporcionadas por el Fondo Nacional de Garantías.

(Abello et al, 2001).

Desde la perspectiva de las empresas,25 el rechazo frecuente a las solicitudes de crédito se

suele justificar por considerarse riesgosa la actividad objeto de la empresa (35%), o por la

descalificación de sus niveles de solvencia y endeudamiento (28%). (Urrutia, 2001) A lo anterior se

suman  los altos niveles de mortalidad de las microempresas, que en el primer año han llegado a ser

del  50% y, en el segundo, del 75%. (Cárdenas, 2002) Todo lo cual contribuye a que exista una

percepción de alto riesgo sobre las empresas nacientes o en sus primeras etapas de desarrollo.

                                                
25 Esta afirmación se basa en una encuesta realizada por el Banco de la República a 259 empresas, clasificadas por tamaños (pequeñas,
medianas y grandes), mercados (interno y de exportación), ciudades y sectores productivos. Del total de empresas entrevistadas, el 40%
correspondió a empresas pequeñas, el 33% a empresas medianas, y el 27% a empresas grandes. Urrutia (2001)
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En suma, las principales dificultades que enfrenta la financiación de nuevos negocios, de

pymes y, en particular, de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, a través del sistema

intermediado, obedecen a la poca adecuación de éste a las necesidades de la demanda. Poca

adecuación que se explica por los siguientes factores:

• Cultura de la no incumbencia. Existe un concepción generalizada según la cual son los bancos

de desarrollo de carácter multilateral o a los bancos centrales nacionales a quienes les

corresponde asignar los créditos a las pymes y a los proyectos de innovación y de desarrollo

científico y tecnológico. De igual forma, la presión sobre las entidades financieras en Colombia

es relativamente mayor que la ejercida en países desarrollados, como consecuencia del nivel de

madurez del mercado de capitales. En consecuencia, se suele responsabilizar excesivamente al

sector por el flujo de recursos hacia empresas nacientes o en proceso de desarrollo; recursos que

habitualmente en países en desarrollo son proveídos a través de fondos de capital de riesgo o de

“ángeles inversionistas”. (Cárdenas, 2002)

• Heterogeneidad de la población. Las pymes y los procesos de desarrollo tecnológico y de

innovación no pertenecen un sector económico específico u homogéneo. Se presentan de manera

general en todos los renglones de la economía, y en cada caso las características de los proyectos

suelen ser tan específicas que hacen difícil realizar una evaluación técnica adecuada.

• Informalidad. Los proyectos de innovación son desarrollados en gran medida por empresas

nacientes o en etapa de desarrollo, las cuales, por lo general, no están constituidas formalmente o

no poseen información contable organizada que permita evaluar su desempeño.

• Debilidad Histórica. Por lo anterior, en la evaluación por parte de los bancos, las pymes

presentan problemas en el momento de ofrecer garantías o de presentar su historia financiera.

Esta situación es agravada por el hecho de que los emprendedores, en su mayoría, prefieren

solicitar los créditos a nombre personal y para su aparente consume, que a nombre de la empresa,

incrementando así el riesgo de selección adversa.

• Riesgo Sistémico. Si las tasas de interés reales presentan niveles altos, este hecho constituye una

barrera significativa a la innovación de alto riesgo y de largo plazo, debido a que los

intermediarios prefieren obtener buenos rendimientos (riesgo soberano) a un riesgo mínimo. Si

adicionalmente existe inestabilidad social y económica, los incentivos ofrecidos para el desarrollo

de procesos de innovación no son suficientes para mitigar la incertidumbre que experimenta el

sistema financiero. En Colombia, este fenómeno se experimentó hasta el primer semestre de

1999.
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• Carencia de incentivos para el sistema financiero para atender a las empresas nacientes.

Gracias a las economías de escala, los bancos experimentan menores costos de administración

para los créditos de mayor monto en las grandes empresas. Debido a la carencia de información

histórica, tanto del sector como de la misma empresa, las pymes y nuevas empresas representan

mayores costos en materia de seguimiento y de evaluación requerida para asignar un crédito, que

se incrementan como consecuencia del monto de los préstamos solicitados por las empresas

nuevas y por las pymes. Es decir, no existen economías de escala que contribuyan a incentivar la

participación del sector financiero en este tipo de actividades.

Esta percepción era compartida en 2002 por el presidente de Bancóldex26, quien señalaba dos

retos principales para el empresario, a fin de adquirir un crédito de forma más ágil:

• El empresario debe aprender a venderse ante un banco. Esto exigiría superar la débil o casi

inexistente información histórica y contable que presentan las mipymes, y un conocimiento

profundo y específico por parte del banco acerca del proyecto y del sector donde se ubica. Para el

banco de primer piso, aumentarían los costos de transacción del proyecto, que en algunos casos

no alcanzan a ser compensados por el retorno esperado del préstamo, incluso a tasas de interés

muy altas que incrementan el problema de selección adversa.

• El empresario debe presentar de manera más ordenada el plan comercial y de mercado.

Este debe mostrar efectivamente su viabilidad. Superar esta dificultad implica hacer mayores

esfuerzos para articular al SNI e involucrar la financiación de estudios de mercado y

comercialización dentro de las actividades financiables que permitan llevar a buen término un

proyecto de innovación y desarrollo tecnológico, en especial si es un producto o servicio nuevo.

 3. EL MERCADO DE CAPITALES NO INTERMEDIADO

El mercado de capitales no intermediado comprende el conjunto de operaciones realizadas

por inversionistas con el fin de negociar títulos valores. Este mecanismo ofrece, entre otras ventajas,

la posibilidad de obtener recursos financieros a menor costo; diseñar las fuentes de recursos

financieros de acuerdo con las necesidades específicas en materia de plazo, tasa de interés,

amortización y modalidad; capitalizar la compañía para proyectos de desarrollo de la empresa;

optimizar la estructura financiera de la organización; mejorar la composición de endeudamiento;

obtener fuentes de recursos no concentradas que garanticen la estabilidad e independencia crediticia;

proyectar la imagen corporativa de la entidad, dando a conocer las oportunidades y fortalezas de la

                                                
26 Pizano, 2002.
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compañía. (Supervalores, 2000) Para ello, las empresas ya constituidas y que cumplen con los

respectivos requisitos, pueden emitir títulos de renta variable y de renta fija, y constituir fondos

mutuos en el mercado de valores.

3.1. EL DESEMPEÑO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

En los últimos diez años el mercado de capitales en Colombia ha experimentado cambios de

fondo: han entrado nuevos actores, se han creado y consolidado nuevos instrumentos y se ha

transformado su funcionamiento. En materia de actores, los fondos privados de pensiones y cesantías

han venido creciendo de manera significativa sus operaciones, que han pasado de tres billones de

pesos (de 2001) en 1997 a más de 14,5 billones de pesos en 200127. Igualmente, aunque en menor

proporción, vienen creciendo los fondos fiduciarios, los fondos de valores y las compañías de

seguros; y aunque con una tendencia a la baja, también se ha contado con participación de fondos de

capital extranjero.

En cuanto a nuevos instrumentos, se han venido desarrollando el Mercado de Registro28 y la

utilización de instrumentos como los TES para la financiación del gobierno en el mercado interno. De

igual forma, se ha fomentado una cultura de manejo del riesgo, a través de la acción de calificadoras

de riesgo, la profesionalización de los intermediarios y la implementación de mecanismos para su

control. En materia institucional, la integración de las bolsas y la creación del Mercado Electrónico

Colombiano (MEC) permitieron la centralización del mercado minorista de renta fija y la apertura a

todos los actores profesionales del mercado de valores. Asimismo, el esquema institucional del

mercado de valores en Colombia ha evolucionado de una estructura mutual a una estructura abierta en

la propiedad de las bolsas; se ha pasado de contar con entidades sin ánimo de lucro a entidades con

vocación de utilidad y capacidad de distribuirlas a sus accionistas; las firmas comisionistas han

dejado de tener un solo propósito y ahora cuentan con una mayor diversificación de sus líneas de

negocio. En suma, en Colombia se cuenta con una infraestructura que podría soportar el crecimiento

del mercado. (BVC, 2002; Dinero, 2002)

3.2. BALANCE DEL MERCADO NO INTERMEDIADO COMO FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN EMPRESARIAL

No obstante los desarrollos a nivel institucional, el mercado accionario colombiano continúa

siendo incipiente y con una participación de las grandes empresas ampliamente mayoritaria. La

                                                
27 Esta información proviene de una presentación del presidente de Bolsa de Valores de Colombia

28 Ver Glosario.
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Misión de Estudios del Mercado de Capitales caracterizó al mercado de capitales colombiano como

pequeño, poco líquido y altamente concentrado.  (Ministerio de Hacienda, et al, 1996) Un panorama

similar presentó Agudelo, et al (2000), al mostrar que el nivel de liquidez (valor total transado/PIB)

en 1999 (0,79%) era menor con respecto al de 1993 (1,31%), con lo cual se evidenciaba un

comportamiento decreciente del valor transado en el mercado de valores, producto del deterioro de la

economía en general.

La baja y decreciente profundización del mercado de valores de Colombia (que  a mediados

del 2002 se estimaba en  0,74%, según Dinero (2002)) es producto del entorno interno y externo, y de

la percepción de riesgo país experimentada por los inversionistas. En 2002, cerca del 80% de las

transacciones de la Bolsa eran títulos de deuda pública interna, con lo cual se evidencian una clara

aversión al riesgo y una alta necesidad de financiación del gobierno. De otro lado, el comportamiento

de la Bolsa de Valores de Colombia revela que el portafolio de los inversionistas institucionales se

está concentrando en forma creciente en los fondos de pensiones.

Sin embargo, la composición de los portafolios de inversión de los fondos de pensiones y

cesantías no responde a las necesidades de inversión que podría tener el aparato productivo. En

efecto, tal composición revela una creciente participación de los bonos públicos y los TES, que han

pasado de representar el 10% en 1996, al 45% en 2001. En contraste, los Certificados de Depósito a

Término pasaron de representar el 50% en 1996, al 10% en 2001; por su parte, los bonos privados y

las acciones que componían cerca del 40% del portafolio de las administradoras de fondos de

pensiones en el año 1996, en el año 2001 representaron el 20% del portafolio. (BVC, 2002) Este

comportamiento le da prioridad a la búsqueda de rendimientos con un mínimo riesgo y no a la

canalización de recursos hacia actividades productivas. Esto no contribuye a la profundización del

mercado y, por lo tanto, va en desmedro de la posibilidad de financiar actividades de innovación.

Adicionalmente, los fondos de pensiones tienen una restricción legal29, que les exige una rentabilidad

mínima y un riesgo máximo.

3.3. LAS PYMES EN EL MERCADO DE VALORES

En Colombia, una proporción muy pequeña de las pymes accede a recursos del mercado de

valores. La dificultad radica en su tamaño, su capacidad de capital y en el hecho de que, en su

mayoría, son sociedades limitadas (44%)30, lo cual les restringe la posibilidad de obtener financiación

                                                
29 Ver Circular Externa No. 079 de 1995 de la Superintendencia Bancaria.
30 Esto último se explica en gran medida por el hecho de que cerca del 76% de las empresas en el país son sociedades familiares. (Dinero,
1999)
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mediante la emisión de acciones al público. Para obtenerla, las empresas deberían convertirse en

sociedades anónimas para el momento de la inversión y desinversión, y, lo más importante, deberían

cumplir con los principios de gobierno corporativo31, aspecto sobre el cual existe la percepción de que

en el país este proceso es aún incipiente. Por todo lo anterior, existe una concentración del riesgo en

el crédito que viene colocando el sistema bancario y en el pasivo empresarial, así como un costo de

oportunidad en relación con la utilización del ahorro institucional.

Según la Misión de Estudios del Mercado de Capitales, los principales factores que impiden

la utilización del mercado de valores como mecanismo de financiación son:

• La concentración de la propiedad de las empresas y la renuencia de los empresarios a ofrecer al

público nuevas emisiones de acciones por temor a perder el control o a sufrir una interferencia en

el manejo de la empresas. De esta forma, se emiten acciones sujetas al derecho preferente de los

accionistas, que limitan el desarrollo del mercado de acciones privado.

• La existencia de una preferencia de demandantes y oferentes por recursos de corto plazo, y de

costumbres financieras adversas al riesgo, que han sido profundizadas por el poder que ejercen

sobre el mercado intermediado dos grupos económicos 32 y por la emisión de TES por parte del

gobierno, los cuales tienen un riesgo relativo menor y ofrecen un nivel de rentabilidad atractivo

(15,7%,  en agosto de 2002).

• Los costos de transacción implícitos de la emisión de acciones, que hacen este recurso menos

competitivo en relación a los préstamos del sistema financiero. Esta afirmación se sustenta en los

múltiples requisitos y aprobaciones exigidos antes y después de la emisión de acciones.

• La ausencia de market makers que posibiliten y profundicen el desarrollo del mercado de

capitales. Tanto las corporaciones financieras como las sociedades comisionistas de bolsa, se

concentran en actividades de corretaje y no muestran interés por promocionar el desarrollo de los

mercados secundario y balcón, que podrían ser vitales para la financiación de mipymes.

• El mercado primario es utilizado básicamente por empresas grandes y maduras, reduciendo el

rango de potenciales oferentes.

                                                
31 Según la OCDE (1999), los principios que deben regir el gobierno corporativo en una empresa se refieren a: los derechos de los
accionistas, el tratamiento equitativo de los accionistas, el reconocimiento de los derechos de los grupos de interés, comunicación y
transparencia de la información y las responsabilidades de los administradores (v.gr. gerente y junta directiva) hacia la empresa y sus
accionistas.
32 Sindicato Antioqueño y Grupo Aval. Este hecho implica un bajo nivel de competencia en el sistema intermediado, que se refleja en altos
márgenes de intermediación y por lo tanto hace menos atractiva la colocación de créditos a largo plazo.
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En conclusión, el reducido tamaño, la baja liquidez y poca profundidad del mercado no

intermediado le resta flexibilidad y dinamismo a la consecución de fondos por parte de los agentes

deficitarios y torna rígida la estructura de capital de sus organizaciones. Todo lo cual permite concluir

que, desde la perspectiva de la financiación de iniciativas de innovación empresarial, el mercado de

capitales en Colombia no es aún una posibilidad madura.

El desarrollo del mercado de valores es un proceso en ciernes, en el que ya se cuenta con

sólidas bases a nivel institucional. Pero plantea aún grandes desafíos en términos, por ejemplo,

institucionales, normativos y de difusión de prácticas de buen gobierno corporativo que estimulen la

generación de confianza entre los distintos agentes. En consecuencia, y en particular sobre la

financiación de las iniciativas empresariales de desarrollo tecnológico e innovación, los retos son aún

más desafiantes, pues se trata principalmente de nuevas empresas de base tecnológica y, por lo

mismo, de un alto riesgo.

Por esta razón existen los fondos de capital de riesgo, cuyo funcionamiento demanda un

mercado de capitales ya maduro y profundo y con la suficiente liquidez en el mercado secundario. En

el caso de Colombia, si bien estas condiciones no se dan de manera adecuada, ya existe una

experiencia en materia de fondos de capital de riesgo. Y en la actualidad, la mención del tema se ha

vuelto frecuente cuando se habla del papel del Estado y del mercado en la creación de empresas.

Razón por la cual merece un tratamiento particular a continuación.

3.4. FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO EN COLOMBIA

3.4.1. Definición
Los fondos de capital de riesgo son intermediarios entre inversionistas que buscan altos

retornos, con un plazo y rendimiento mayores a los ofrecidos por el mercado, y emprendedores con

negocios promisorios pero con un alto riesgo. Sus actividades se centran en la realización de

operaciones de inversión en empresas que se encuentran en sus primeras fases de creación, es decir,

cuando la empresa está en las etapas embrionarias y de nutrición. Los inversionistas, fondos  y

sociedades de capital de riesgo estarían en capacidad de ofrecer su experiencia en la gestión de la

empresa, tendrían en compromiso de constituirse como un socio activo, abrirían puertas para la venta

del producto a través de la red de contactos, ofrecerían credibilidad en el sistema financiero,

proporcionarían poder de negociación ante los diferentes stakeholders, y compartirían el riesgo que

conlleva el desempeño general de la empresa.

En la mayoría de los casos, el inversionista es representado por un intermediario financiero,

que puede conformar una sociedad administradora de capital de riesgo. A ella concurren
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inversionistas dispuestos a asumir un riesgo y a postergar el retorno de su inversión, a cambio de una

rentabilidad superior a la que normalmente podría encontrarse en el mercado. De igual forma, dadas

las características propias de los fondos de capital de riesgo, su operación reduciría los problemas de

información asimétrica; y el emprendedor podría contar con acompañamiento y seguimiento más

cercanos y específicos desde el punto de vista técnico, financiero y de mercado, con lo cual muy

probablemente mejoren los procesos de toma de decisiones y, en consecuencia, los resultados.

En el SNI, se ha propuesto que el capital de riesgo es una modalidad de inversión temporal en

empresas de base tecnológica, que busca disminuir el riesgo tecnológico o de mercado, y facilita la

inserción de la empresa en el mercado internacional de capitales. Además de la inversión en el capital

social de la empresa, este instrumento permite desarrollar un valor agregado significativo en la

dirección estratégica de la empresa, el acceso al mercado internacional y su valorización rápida en las

bolsas de valores.

3.4.2. Mercurius Ventures S.A.
En el caso colombiano, este mecanismo no ha sido totalmente de mercado. La experiencia

más visible ha sido la de el fondo “Mercurius Ventures S.A.”, en la cual hubo participación del

gobierno33. Para su conformación en 1999, el capital inicial fue de US$ 2.919.000, aportado por

inversionistas privados y por Colciencias, a través de la Red de Incubadoras de Empresas de Base

Tecnológica del SNI. A este fin, la Red había conformado previamente y con recursos por $1.360

millones asignados por Colciencias, el Fondo Colombiano de Capital de Riesgo, el cual se hizo socio

de Mercurius.

El objetivo de Mercurius Ventures ha sido invertir en empresas de base tecnológica,

principalmente en los sectores de educación, medicina, biotecnología y en proyectos relacionados con

la protección del medio ambiente. El período de inversión del fondo en cada una de las empresas es

de uno a tres años, en los cuales busca lograr la madurez suficiente para ofrecer la participación

accionaria a terceros, que bien pueden ser compañías multinacionales o personas naturales.

Asimismo, se ha dispuesto que no invertirá por un monto superior al 30% del patrimonio de cada

empresa receptora de la inversión.

                                                
33 La Ley 590 de 2000 creó un fondo público que denominó Fondo de Capital de Riesgo Emprender, destinado a micro, pequeñas y
medianas empresas del sector agropecuario. El propósito de este fondo es apoyar a las mipymes asentadas en áreas de economía campesina,
estimular su creación y fortalecimiento mediante el aporte de capital social y el financiamiento de la preinversión en asocio con los
productores y las entidades territoriales. A la fecha, para el desarrollo de este fondo, se esta elaborando un reglamento apropiado que se
propone insertar el componente de innovación y desarrollo tecnológico como una de los requerimientos de elegibilidad de las empresas o
proyectos.
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Los criterios establecidos por Mercurius para la evaluación y aprobación de proyectos

contemplan:

• el contar con un “equipo gerencial fuerte”;

• las posibilidades que, frente al mercado, ofrece la iniciativa, es decir, potencial de expansión,

novedad, diferenciación y barreras de entrada y salida;

• la propuesta de valor, esto es, el grado de innovación, las posibilidades de obsolescencia, la

potencialidad de la “globalización” del proyecto, la capacidad de establecer alianzas estratégicas

fuera del país, el cumplimiento de estándares internacionales, la vocación exportadora, la

capacidad de expandir geográficamente su presencia;

• una valoración del proyecto atractiva, que puede estimarse a partir de la TIR y el flujo de caja del

proyecto, y que contemple: la posible necesidad de capital para acelerar el crecimiento, un pasivo

financiero no superior al 15% del patrimonio y la presencia de inversionistas potenciales para el

momento de la desinversión en el mediano plazo.

De esta manera, la gestión del fondo se ha orientado hacia la financiación de empresas

ubicadas en los sectores de telecomunicaciones e informática. (Ver Anexo 11) De hecho, las cuatro

inversiones34 hechas por el fondo entre 1999 y 2002 están localizadas en el sector informático y han

ascendido a un total de un millón ciento ochenta mil dólares (US$1.180.000).

Del anterior desempeño y de las características estatutarias del fondo se derivan la primeras

conclusiones sobre las dificultades que enfrenta para el cumplimiento de sus objetivos 35:

• Estructura del Fondo: Desde el punto de vista estatutario, el Fondo enfrenta dificultades para el

cumplimiento de sus objetivos. En primer lugar, está la especialización del fondo y los criterios

del mismo para la aprobación de proyectos. Segundo, la comisión por manejo que cobra

Mercurius equivale al 3% de la inversión, que debe pagarse semestre anticipado, y por cada

proyecto cobran un management fee mensual, fijo, de US$2.600. A esto se suma la comisión del

fondo equivalente al 25%, tanto de la utilidad obtenida de la inversión (en caso de que ésta se

liquide) como de las inversiones que generen dividendos. Tercero, el período de inversión del

fondo, que es de 3 años, no es coherente con las características mismas de las empresas que

pretende capitalizar; y de hecho este período es inferior al que ofrece la banca de fomento. Esto

                                                
34 V-Factory, WEB & PARTNERS, ACCIM S.A., y Multimedia Privada Corporativa.
35 Estas conclusiones fueron complementadas por las percepciones que tienen funcionarios de la Subdirección de Innovación de
Colciencias, cuando se les preguntó a través de una entrevista sobre los primeros resultados del Fondo Colombiano de Inversiones de
Capital de Riesgo y de Mercurius Ventures
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demuestra un interés de los administradores del fondo por recuperar la inversión en plazos poco

realistas y por minimizar el riesgo a costa de unas mejores condiciones para los emprendedores.

Todo lo cual puede desincentivar a los emprendedores y a posibles inversionistas.

• Especialización: Estatutariamente el fondo estaba diseñado para financiar a las empresas

ubicadas en el sector de Internet (70% de las inversiones totales). Si bien este sector lucía

prometedor al inicio de operación del Fondo, su caída en los últimos años arroja dudas sobre la

sostenibilidad de dichas inversiones. De otro lado, para algunos actores del SNI, Mercurius ha

carecido de personal con un amplio conocimiento en el sector que le permita contar con un

portafolio adecuado y con propuestas de calidad por parte de las incubadoras de empresas; y

estudiar de manera ágil los proyectos que reciben.

• Criterios de Selección: Los criterios sobre los cuales se toma decisiones para la inversión en una

empresa específica, constituyeron una barrera para el acceso a los recursos de capital que las

empresas necesitan en su etapa de nutrición. Llaman la atención los criterios relacionados, tanto

con el valor agregado que, por definición, debe proporcionar un fondo de capital de riesgo a

cualquier proyecto en términos de la idoneidad del equipo gerencial; como con la experiencia en

la industria y segmento respectivos, en particular en temas como mercadeo y  desarrollo del

negocio, estrategia, tecnología, operaciones y finanzas. De igual forma, el criterio de minimizar el

riesgo al máximo no es una política coherente con el papel de este tipo de fondos, que por su

naturaleza le apuestan a proyectos con niveles de incertidumbre y de riesgo altos. Si no fuera así,

estas iniciativas acudirían al mercado financiero intermediado.

• El papel de las incubadoras de empresas de base tecnológica (IEBT) : La red incubadoras no

parece haber cumplido cabalmente su papel de asesoría a las empresas nacientes a fin de acceder

a la financiación del fondo. Gran parte de su actividad en relación con Mercurius se ha dedicado a

la evaluación de propuestas y de empresas, y no tanto a las labores de acompañamiento y diseño

de las mismas, en especial, en la formulación rigurosa de planes de negocios. En efecto, el

informe de mayo de 2002 de Mercurius corrobora esta apreciación, al señalar como principales

dificultades para la aprobación de propuestas (la mayoría de las cuales fueron presentadas por las

IEBT), la sobrestimación de ventas y la carencia de calidad de las mismas, situación que no

debería ocurrir bajo el supuesto de una buena asesoría técnica y de gerencia. De igual manera, si

se pretende medir el éxito de las propuestas presentadas por las IEBT a Mercurius, se observa que

de 39, que se habían presentado a mayo de 2002, sólo se les había aprobado 4. Esta dificultad

pone de manifiesto la desarticulación del SNI, y la necesidad de hacer una evaluación profunda
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sobre los resultados de las  diferentes iniciativas que ha emprendido el gobierno nacional para el

apoyo a los operadores.
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Capítulo 4 
EVALUACIÓN DE LOS MECANISMOS PÚBLICOS DE FINANCIACIÓN DE

LA INNOVACIÓN EN COLOMBIA

 1. ALGUNAS EVIDENCIAS SOBRE EL IMPACTO DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA

DE LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

Desde mediados de la década de los noventa, el financiamiento público de la innovación en

Colombia ha estado determinado por la política de subsidios que se ha nutrido de dos fuentes

principales. La primera ha sido el último de tres créditos suscritos por la nación con el BID y cuyo

ejecutor fue Colciencias; la segunda, los recursos provenientes de otras entidades del nivel nacional

que en los últimos años se han venido articulando a la dinámica del SNI, como es el caso del Sena y

de los Ministerios de Comercio Exterior y de Desarrollo 36. Los hechos muestran, de un lado, que los

mecanismos de asignación de recursos a iniciativas de innovación han sido más eficaces en la

provisión de recursos a la oferta que a la demanda. Y de otro, que la estructura de incentivos existente

no ha sido adecuada para que todos los agentes que conforman el SNI desarrollen formas de acción y

cooperación que asegure la complementariedad de sus roles. En suma, su impacto sobre la

competitividad del aparato productivo del país no es aún significativo.

En efecto, algunas evidencias sobre el impacto del SNI y de las medidas que han pretendido

fortalecerlos son los niveles de invención y patentamiento de colombianos, tanto en Colombia como

en los Estados Unidos 37; así como los poco significativos avances de Colombia en términos de lo que

el Foro Económico Mundial denomina “Índice de Creatividad Económica”, que incluye indicadores

tales como “Índice de Tecnología” e “Índice de creación de nuevos Negocios”.

No obstante lo anterior, ha habido avances que, de continuarse de manera sostenible, deberán

arrojar resultados positivos en el mediano plazo. En efecto, las políticas públicas en el campo de la

innovación y el desarrollo tecnológico en los últimos años han estimulado la oferta de servicios

tecnológicos y de iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico. Se ha logrado el

fortalecimiento de la infraestructura institucional de los operadores del SNI y hoy existe en el país

una red de instituciones con capacidad para apoyar a las empresas en procesos de innovación. Sin

                                                
36 Estos dos ministerios se fusionaron en febrero de 2003 en uno solo: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

37 En materia de patentes, del total de patentes concedidas en Colombia entre 1998 y 2002, sólo el 5.6% pertenece a colombianos. Por otro
lado, en cuanto a las patentes otorgadas en Estados Unidos a personas de los países de América Latina durante la década de los noventa, el

32.3% corresponde a Brasil, seguido por México (23.5%) y Argentina (15.4%). A Colombia le corresponde el 2.8%.
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embargo, existen indicios provenientes de las discusiones y planteamientos de quienes representan a

los actores del SNI38 sobre las dificultades que encuentran los operadores para la sostenibilidad de su

funcionamiento. Dificultades que tienen que ver también con la necesidad de fortalecer la capacidad

de gestión de los operadores; con la necesidad de que los recursos públicos que se destinan a estas

actividades se incrementen y sobretodo que se racionalicen; y con el aún débil papel del sector

privado como soporte para el desarrollo de una mayor capacidad de la oferta. Los arreglos

institucionales no han operado como se esperaba.

Lo anterior no quiere decir que no haya habido avances en el lado de la demanda. Según un

estudio realizado por Tecnos (2001) que tomó como muestra 55 proyectos de los 292 financiados por

Colciencias entre 1995 y 2000, en el sector productivo se dieron durante este período procesos de

aprendizaje tecnológico, de mejoramiento de la productividad y calidad de productos y servicios, de

transferencia de tecnología, de generación de patentes y de formación de recursos humanos39. En

suma, la mayoría de las empresas que llevaron a cabo proyectos de innovación en el marco de los

programas ofrecidos por el gobierno (principalmente a través de Colciencias) mejoraron sus ventas o

su productividad, y esto en muchos casos les permitió acceder a nuevos mercados y sustituir

producción externa por producción nacional40.

Sin embargo, también hubo una alto índice de siniestralidad en los proyectos financiados. El

estudio de Tecnos (2001) encontró factores de riesgo específicos que señalan la existencia de

problemas en el sistema de financiación y apoyo para el desarrollo de proyectos de innovación. Se

halló que el grado de siniestralidad de los proyectos estaba relacionado con el tamaño de las

empresas: el 76% de los proyectos siniestrados correspondía a pequeñas y medianas empresas, en

especial en propuestas relacionadas con innovaciones en producto. De manera similar, el estudio

encontró como factor adicional de riesgo el cambio en las condiciones de financiación, en particular

de la tasa de interés activa en el marco del mecanismo de redescuento.

                                                
38 SNI, 2002. Plan de acción para el posicionamiento del Sistema Nacional de Innovación de Colombia como acelerador del desarrollo
social y productivo. Documento presentado por las instituciones del Sistema Nacional de Innovación de Colombia a Colciencias en el
marco del Primer Encuentro Nacional de Innovación (23 y 24 de julio de 2002). Bogotá, 12 de agosto de 2002.
39 En el 93% de los casos, los proyectos motivaron la realización de nuevas iniciativas. El 75% de los empresarios se mostró dispuesto a
realizar nuevamente iniciativas similares. El 80% de los proyectos facilitó la introducción de  mejoras en la producción, y el 82%
contribuyó a introducir mejoras en la gestión, es decir, iniciativas emprendidas por las empresas con el propósito de obtener un mejor
aprovechamiento de la tecnología. En cuanto a los principales beneficios obtenidos por clientes y usuarios, el 47% de las empresas de la
muestra percibió un mejor servicio al cliente, así como productos ventajosos para éste. El 30% obtuvo beneficios económicos y de
productividad y el 23%, una mayor calidad en los productos y servicios. En términos de productividad laboral, las empresas estudiadas
reportaron un incremento del producto por unidad de trabajo del 29,8%, en promedio. En el 95 % de los casos, los proyectos contribuyeron
a introducir nuevo conocimiento a las organizaciones. La tasa de rentabilidad de la inversión privada que se obtuvo para los proyectos
analizados fue del 26%, en promedio.
40 Esta afirmación se hace sobre la base del estudio realizado por Tecnos (2001). Sin duda, el tema del impacto de estas políticas en
términos del aumento de la productividad de sectores particulares o sobre la economía en general sigue siendo un terreno por explorar y un
campo de investigación fundamental para la formulación de políticas públicas de promoción a la innovación tecnológica.
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En términos generales, se puede decir que en el sistema de financiación de la innovación

existen problemas de ineficiencia y altos costos de transacción. El funcionamiento de los mecanismos

de asignación de los subsidios no ha permitido que los incentivos operen de manera efectiva para que

haya un movimiento significativo del empresariado hacia la realización de iniciativas de innovación.

Además, la financiación, que sigue siendo insuficiente, ha recaído principalmente en el Estado,

mientras la participación del sector privado ha sido minoritaria, tal como se observa en el gráfico 1.

Gráfico 1. Inversión pública y privada en Actividades Científicas y Tecnológicas
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Fuente: DNP, Subdirección de Ciencia y Tecnología.

Las causas de las deficiencias del sistema de financiamiento están asociadas con fenómenos

estructurales y con el diseño de los arreglos institucionales existentes. En cuanto a factores de índole

estructural, se encuentra, por ejemplo, la dinámica macroeconómica y su efecto sobre las tasas de

interés y el comportamiento del sistema financiero colombiano en relación con su papel en el fondeo

de iniciativas empresariales de innovación. También podría mencionarse la poca profundización del

mercado de capitales en Colombia, evidente en el débil desarrollo del mercado secundario y de los

fondos de capital de riesgo.

Otro factor estructural que suele mencionarse es la actitud apática de los empresarios

colombianos con respecto al tema de la innovación. Apatía que se tiende a asociar con la cultura y

que, desde esta perspectiva, ha merecido un relativo poco estudio. Sin embargo, en este sentido

existen indicios de que esta actitud tiene que ver más bien con los incentivos que han ofrecido los

modelos de desarrollo que el país ha adoptado en los últimos años.
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En efecto, el cambio de modelo de desarrollo que Colombia experimentó desde finales de los

ochenta y comienzos de los noventa impuso al aparato productivo la necesidad de apoyarse en el

mejoramiento de su base tecnológica para poder elevar su competitividad en el nuevo entorno. El

esquema basado en el tipo de cambio, la protección de los mercados internos o el control de precios

perdió su vigencia en el contexto de la apertura económica y de la globalización. Hoy en día, la

competencia por los mercados en buena medida tiene lugar en el campo de la tecnología y de la

innovación. De esto hoy están tomando conciencia los empresarios en Colombia. Pero no se puede

afirmar que el propósito de incentivar de manera decidida la inversión privada en procesos de

desarrollo tecnológico y de innovación se haya logrado.

En suma, el funcionamiento de un sistema de financiamiento de la innovación no puede verse

aislado de todas las demás dinámicas asociadas con los procesos de innovación. En éstos se combinan

aspectos tales como el entorno económico y su influencia sobre el sistema financiero privado y la

situación fiscal del país. Pero especialmente, por tratarse del foco de este capítulo, habría que

mencionar los arreglos institucionales que determinan los incentivos de las instituciones

gubernamentales encargadas de asignar recursos a estas actividades, el grado de desarrollo de las

organizaciones encargadas de adelantar actividades de investigación y de desarrollo tecnológico,  y

las reglas del juego para el acceso a los recursos públicos por parte de los agentes del SNI. Éstos

aspectos se desarrollan continuación, a fin de analizar el funcionamiento e impacto de los

mecanismos de fomento existentes en Colombia y que se describen en el capítulo 2.

 2. DIAGNÓSTICO DE  LOS  MECANISMOS DE FOMENTO

El análisis que se realiza en seguida se centra, en primera instancia, en los elementos que son

comunes a la financiación tanto a la oferta como a la demanda y que no se derivan necesariamente del

tipo de instrumento (sea redescuento, cofinanciación o recuperación contingente) o del sector que

atiende (centros de desarrollo tecnológico o mipymes, por ejemplo). Más adelante se analizan por

separado los aspectos relacionados con cada uno de los tipos de subsidio: a la oferta y a la demanda.

2.1. DIFICULTADES DE TIPO TRANSVERSAL

2.1.1.  Proliferación y descoordinación en la oferta de recursos públicos
En los últimos años ha habido por parte de distintos sectores e instituciones de la

administración pública una tendencia hacia la creación de instrumentos que buscan dar solución a

problemas específicos de un tipo de empresa o sector. Puede ser que esta proliferación obedezca a

prioridades que cada administración o institución determina de acuerdo con su perspectiva de la
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problemática del desarrollo empresarial. El hecho es que hoy existe una proliferación de mecanismos

de apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico tanto para operadores como para las empresas, que

no cuentan con la coordinación requerida para hacerlo de manera eficiente y eficaz.

En la puesta en marcha de estos instrumentos, entes ejecutores como el Sena y el Programa

Nacional de Productividad y Competitividad han recurrido a Colciencias para sortear la demanda de

capacidad técnica y experiencia que exige la asignación de recursos públicos. Sin embargo, persisten

problemas de eficiencia asociados con la duplicidad en la destinación de los recursos. El problema

esencial radica en el hecho de que no se aborda de manera integral el problema de la productividad y

en general de la competitividad de las empresas. No hay una política que integre y coordine los

programas e instrumentos de apoyo ni las etapas de un proyecto de innovación.

Así por ejemplo, puede ser que el problema de una empresa obedezca a debilidades en cuanto

a la capacidad de gestión, a la carencia de tecnologías limpias, al nivel de su recurso humano, a la

carencia de un producto competitivo en el mercado, o a la ineficiencia de un proceso de producción

específico dentro de la organización. Para atender cada uno de estos eventuales problemas existe en

ocasiones más de un mecanismo de asistencia y de financiación diferente, con sus respectivos

procedimientos y requisitos. Además, no todas las actividades que pueden ser decisivas para resolver

problemas de productividad y competitividad son financiados con los mecanismos existentes. De

hecho los mecanismos de redescuento y cofinanciación privilegian algunas actividades y desatienden

otras. Es el caso de rubros como la elaboración de prototipos, plantas piloto o la producción de un

primer lote de prueba, que pueden financiarse de distintas fuentes. Y esto se da a costa de desatender

la provisión de recursos para actividades que podrían aumentar las posibilidades de llevar las

iniciativas a buen término, en especial las que apoyan el desarrollo nuevas empresas de base

tecnológica, como son la elaboración de un plan de negocios juicioso, un estudio de mercado o la

comercialización de un nuevo producto (Ver Anexo 6).

El problema de la poca coordinación se agrava por la inexistencia de sistemas de información

que faciliten la realización de consultas sistemáticas y en tiempo real sobre el apoyo recibido por cada

uno de los receptores de subsidios públicos. Esta situación aumenta la posibilidad de la duplicidad en

el uso de recursos en un mismo proyecto, hace ineficiente la gestión de los entes gubernamentales y

dificulta la creación de un sistema de indicadores de seguimiento y de impacto. Lo cual a su vez hace

difícil la evaluación y retroalimentación de políticas públicas en este campo. Así entonces, hoy no es

posible saber a ciencia cierta los resultados de las empresas beneficiarias ni tampoco de los recursos

destinados a los operadores. En esta situación se encuentran los programas que adelantan
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instituciones como el Sena, Colciencias, el Programa Nacional para la Productividad y

Competitividad y Fomipyme.

Otro problema se refiere al desgaste que implica para los posibles beneficiarios la dispersión

en los procedimientos y requisitos. Desgaste que se acentúa por el hecho de que no existen estrategias

de comunicación, en especial para las cámaras de comercio y para los intermediarios financieros, que

difundan y orienten el acceso a los recursos disponibles. La gran mayoría de las instituciones limitan

la promoción de las líneas de financiación a los diferentes foros y seminarios que ellas mismas

convocan. Tales estrategias deberían ser puestas en marcha de manera coordinada por las

instituciones de segundo piso, los ministerios y las instituciones proveedoras de servicios técnicos y

financieros que apoyan la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

En suma, la descoordinación por parte de las entidades del estado en la ejecución de recursos

para innovación y desarrollo tecnológico ha conducido a altos costos de transacción. Lo cual

constituye un problema de ineficiencia en el uso de los recursos públicos y un desincentivo a la

demanda de los mismos por parte del sector productivo.

2.1.2. Las incertidumbres sobre los recursos públicos
La ejecución de recursos públicos por parte de las entidades estatales suele tener

incertidumbres por dos causas. En primer lugar, las restricciones en el uso de los mismos ocasionadas

por la fijación de metas globales de PAC41 por parte del Ministerio de Hacienda que se utilizan para

armonizar las variables macroeconómicas. Y segundo, el hecho de que para los procesos que siguen

las instituciones estatales para la evaluación de proyectos y para los desembolsos efectivos a los

beneficiarios de subsidios para la innovación, en ocasiones no existen estándares sobre la duración de

sus procedimientos. A lo cual se suma que éstos pueden verse afectados por contingencias que dilatan

su realización.

Las restricciones de PAC ocasionan que, una vez las entidades tienen la autorización para la

ejecución (que suele darse al término de cada vigencia fiscal), las convocatorias se deban adelantar en

un tiempo corto. En consecuencia, los proyectos que se presentan a concursar por recursos suelen

formularse con premura y en ocasiones con debilidades en cuanto a estudios sobre el negocio y el

mercado, con lo cual se aumenta la posibilidad de siniestralidad42. A las incertidumbres por las

restricciones del PAC, se suman aquellas sobre la duración de las evaluaciones y los pagos. El efecto

de ambas situaciones es problemático para los emprendedores en la medida en que dificulta la

                                                
41 Plan Anual Mensualizado de Caja



46

planeación de flujo de caja requerido para el desarrollo del proyecto y por lo tanto para la solución

del problema específico que ha planeado el empresario43.

2.1.3. La eficacia de los mecanismos
Las reglas del juego para el acceso a los recursos de cofinanciación o de apoyo directo

incentivan que la formulación de los proyectos, que no necesariamente resuelven los problemas de

innovación y desarrollo tecnológico de las mipymes, continúan privilegiando los intereses del

operador. En primer lugar, porque para que una empresa pueda acceder a recursos de cofinanciación

(en Colciencias, PNPC, Sena y Fomipyme) debe hacerlo por medio de un operador, sea un CDT, un

centro de productividad o una incubadora. De manera que el incentivo para acceder a estos recursos

es para el operador. Éste busca la empresa que pueda interesarse en sus servicios, que cuente con una

capacidad de aportar una contrapartida (líquida o en especie) y que cumpla con requisitos como el de

haber tenido un buen desempeño histórico y contar con información contable que así lo ratifique.

De esta manera se reitera el problema según el cual los mecanismos, tal como están

diseñados, no abordan de manera integral el tema de la productividad y competitividad de las

empresas. De acuerdo con la percepción de quienes hacen las respectivas evaluaciones para la

asignación de recursos, las propuestas para la provisión de los servicios por parte de los operadores

no siempre responden a un estudio integral de las necesidades de la empresa o del sector al cual

pertenecen. Desde el punto de vista de política pública, el mecanismo no conduce al impacto

esperado en las empresas con menor capacidad, pues el acceso a los subsidios está mediado por la

selección de las empresas que hacen los operadores.44

2.2. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO A LA OFERTA

2.2.1. Los primeros resultados
Los mecanismos de subsidio han facilitado que en los últimos años se construya en el país

una infraestructura para la oferta de servicios tecnológicos y de investigación y desarrollo. Desde

antes de la existencia de una política explícita de fortalecimiento del SNI se crearon varios centros de

investigación y desarrollo tecnológico. Pero fue especialmente a partir de 1995 cuando se estimuló

                                                                                                                                                      
42 Esta apreciación se recogió de la reunión del Consejo Nacional del Programa de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad, llevada a
cabo en Colciencias en mayo 7 de 2002.
43 Ejemplos de esta situación se conocieron al indagar sobre algunos proyectos que fueron retirados del PNPC, por el tiempo requerido para el desembolso de
los recursos.
44  El caso del Fomipyme ilustra esta situación, tal como lo muestran las actas de las reuniones en las que se toman decisiones para la  asignación de recursos.
En efecto, este programa no ha desempeñado su papel fundamental para la modernización y el desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y medianas
empresas. Por el contrario, ha ejecutado recursos básicamente de carácter asistencialista, ubicando sólo el 6% de los recursos desembolsados para la incubación
de empresas, el 8% para asistencia técnica y apoyo de la productividad, el 9% para la innovación tecnológica y el 5% para la gestión de calidad.
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con mayor fuerza la formación de este tipo de instituciones, en especial con el apoyo financiero de

Colciencias. Posteriormente, varios de los CDT han conformado sus propias redes con otros CDT,

universidades, grupos de investigación y empresas. Desde el 2000, se ha venido promoviendo la

conformación de redes especializadas de CDT en torno a la ejecución de  programas y proyectos de

interés común. Por otra parte, actualmente existen 11 incubadoras que ya han dado origen a un buen

número de empresas de alta tecnología que han sustituido producción externa por producción

nacional y cuentan, en varios casos, con mercados externos crecientes.

Los recursos dirigidos a los centros tecnológicos entre 1995 y 2001 (29.183 millones de

pesos de 2001) han experimentado una tendencia decreciente año a año, con una drástica caída para el

año 1998. En general, cerca de 93% de los recursos se han ubicado en la provisión de capital semilla

para la conformación de centros tecnológicos, seguido por el apoyo para la configuración de redes

especializadas desde el año 2000 (6%) y apoyo institucional en el año 1999 y 2001 (1.2%). Para la

creación y consolidación de centros tecnológicos, se invirtieron a través de la modalidad de capital

semilla, la totalidad de los recursos asignados para el apoyo de centros tecnológicos de la

Subdirección de Innovación de Colciencias en el período 1995-1997 y cerca del 50% en los años

1999-2001.

Algunos de los primeros resultados que presenta Colciencias y que se derivan del apoyo a

operadores es la incubación (entre 1995 y 1999) de 101 nuevas empresas de base tecnológica y la

prestación de servicios tecnológicos a 4.183 empresas de diferentes sectores y regionales del país, con

un portafolio de servicios diversificado que comprende: gestión y modernización empresarial,

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, servicios tecnológicos y capacitación

especializada. De igual forma se señala el establecimiento de clusters regionales y cadenas

productivas de biotecnología en el Valle, de acuicultura en la costa Caribe, de textil y confección en

el Tolima y en Bogotá, y la cadena vinícola del Valle, entre otros. (Colciencias, 2000)

2.2.2. La asignación de recursos de cofinanciación
Con respecto a la cofinanciación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y de

apoyo a centros tecnológicos, algunos de los mecanismos presentan problemas en su funcionamiento

y por lo mismo en sus resultados. En el caso del Fomipyme y del PNPC, algunas personas que

participan en las instancias de asignación de recursos reconocen la necesidad de darle mayor claridad

a las reglas del juego. Ello comporta revisar los criterios de selección de los proyectos a fin de evitar

la concentración de recursos en regiones de mayor desarrollo relativo; darle mayor promoción y

difusión a las convocatorias (algo que también sería recomendable para el caso de Colciencias); así
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como imprimirle mayor eficiencia a los proceso de recepción y evaluación de las propuestas. Es

decir, es necesario reducir al máximo la posibilidad de que surjan situaciones de selección adversa.

De lo contrario, esta problemática debilita la eficacia del mecanismo.

2.2.3. El impacto no se conoce
No obstante los logros mencionados arriba, el impacto de los subsidios a la oferta no se

conoce. Impacto que podría referirse a un eventual aumento de la productividad de las empresas

atendidas, la entrada en el mercado de nuevos productos, el incremento en ventas o en exportaciones.

Por el contrario, existe la percepción de que los centros de desarrollo tecnológico no han alcanzado

un grado suficiente de integración con el aparato productivo y de que su papel de interfaz entre el

tejido empresarial y las entidades generadoras de conocimiento es aún débil. Integrantes de los

comités a través de los cuales se asignan recursos en Fomipyme, Colciencias y el PNPC coinciden en

percibir deficiencias en la calidad de la formulación de proyectos (objetivos, resultados esperados, si

es un proyecto de innovación o no, el tipo de servicios ofrecido a ellas, entre otros) y en el

conocimiento de la problemática y las características de las empresas que pretenden atender.

De otro lado, la continua demanda de los centros por apoyo financiero del Estado para el

cubrimiento de los costos operacionales a través de la provisión de recursos de manera directa y

mediante la cofinanciación de proyectos específicos, hace evidente la difícil situación financiera que

enfrentan algunos centros tecnológicos en la actualidad. De hecho, en apoyo institucional se han

destinado hasta 2001 cerca de 358 millones de pesos (de 2001).  Si bien este tipo de subsidio se

considera necesario en las etapas tempranas para la consolidación de un operador, es fundamental

vincular de una forma más dinámica al sector productivo para que apalanque el funcionamiento del

centro mismo.

Para la conformación de redes especializadas a nivel nacional e internacional, hasta 2001 se

habían destinado recursos por 1654 millones de pesos (de 2001). Sin embargo, dado que ha

transcurrido poco tiempo desde la puesta en marcha de esta modalidad en 2000, no se cuenta con

evaluaciones al respecto. Con todo, para algunos funcionarios de Colciencias y del DNP, es necesario

realizar una estrategia de acompañamiento más dinámica que incentive el emprendimiento de este

tipo de proyectos por parte de los empresarios, posibilite la generación de espacios de confianza, y

reduzca de manera gradual el carácter asistencialista de la acción del Estado. Similar situación

experimentan los Convenios de Competitividad dentro de la conformación de una industria o cadena

específica. Hasta mediados de 2002, se habían firmado 27 convenios, cuatro en el sector servicios, 17
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en agroindustria y seis 6 el sector industrial, quienes lograron integrar en su orden 11,  33 y 14

entidades de ciencia y tecnología (Ver Anexo 11).

De manera general, se concluye que es necesario realizar una evaluación y rendición de

cuentas sistemáticas sobre el desempeño de los operadores en materia de gestión de la innovación y

de apalancamiento de recursos del sector privado; la pertinencia e impacto de los servicios de los

centros en relación con la realidad del sector o región a los que pertenece; el mejoramiento de la

productividad y competitividad de las empresas atendidas; y las razones por las cuales algunos

centros continúan demandando recursos. Esto posibilitaría la identificación, tanto de las variables

fundamentales que determinan la solicitud de mayores recursos al Estado, como de las actividades

que al ser apoyadas traerían las más interesantes externalidades. Y lo más importante, actuaría como

un incentivo para el mejoramiento de la gestión de los operadores, abriría la posibilidad de que se

conocieran y compartieran buenas prácticas y facilitaría la creación de puentes entre la oferta y la

demanda de servicios tecnológicos y de investigación y desarrollo. Al crearse estos puentes, crecerían

las posibilidades de que el sector productivo apoye la conformación y fortalecimiento de instituciones

de desarrollo tecnológico.

2.3. EVALUACIÓN DEL SUBSIDIO A LA DEMANDA

Los resultados sobre la utilización de los mecanismos de subsidio a la demanda no son muy

positivos si se tiene en cuenta una baja demanda relativa de los mecanismos de redescuento; la

concentración de los recursos de estos mecanismos en las grandes empresas y no en las mipymes, que

son las llamadas a utilizarlos de manera mayoritaria; y la baja utilización de los incentivos tributarios

para la realización de iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico.

Las causas de esta situación tienen que ver con las “dificultades de tipo transversal”, ya

mencionadas, así como con elementos directamente relacionados con el diseño de los mecanismos de

redescuento: la reducida competitividad de los recursos de redescuento en relación con otras posibles

fuentes de financiamiento; la inexistencia de mecanismos que faciliten la creación de nuevas

empresas de base tecnológica; la inexistencia de incentivos para que la banca privada financie

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico; y el difícil acceso que tienen los empresarios a

garantías como las exigidas por el sistema financiero privado para proveer recursos de crédito a

proyectos de innovación tecnológica.
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2.3.1. La gestión de la banca de segundo piso
En general el desempeño de la banca de fomento, y en especial del IFI, evidencia que su

esquema de funcionamiento no está alcanzando los resultados que se esperaban. Su operación es

económicamente ineficiente y costosa. De hecho, en la actualidad se estudia la posibilidad de

reestructurarse a fin de subsanar sus deficiencias, mitigar el costo fiscal que implica su saneamiento y

reorientar su función para que se logre el cubrimiento de sectores del mercado en los cuales no

existen incentivos para que el sector financiero privado los atienda.

En efecto, en las entidades encargadas de la financiación de proyectos y empresas de

innovación y desarrollo tecnológico, como el IFI, la colocación de sus recursos se ha venido

concentrando en las inversiones de renta variable en lugar de dirigirse a proveer de intermediación

para la inversión productiva. Además, las estructuras de capital del IFI y de Bancóldex son

ineficientes. Hasta 1996 el IFI se fondeaba con la emisión de bonos; por su parte, Bancóldex desde

1994 se ha fondeado en mayor proporción y de manera decreciente a través de bancos comerciales,

bonos samurai, créditos sindicados, eurobonos en moneda extranjera y en moneda local, y de manera

creciente en Certificados de Depósito a Término. Estos certificados son adquiridos principalmente

por las tesorerías de entidades públicas para su pago en el corto plazo (6 meses) y su costo de

captación es superior al promedio de las entidades del sistema financiero. Este esquema no permite

optimizar los beneficios, puesto que el riesgo de cambio lo asume la entidad pública y hace que los

bancos de segundo piso compitan con los demás intermediarios financieros por recursos que serán

colocados por estos últimos.

De igual forma, con excepción del año 1998, la rentabilidad de patrimonio y del activo han

experimentado en estas instituciones un deterioro continuo en los últimos años. En el IFI, por

ejemplo, la renta ha llegado a presentar niveles negativos del 109% (Ver Anexo 8), producto en gran

medida del deterioro del margen financiero y del aumento en las provisiones de cartera e inversiones.

Estas provisiones fueron producto, en el caso del IFI, de grandes inversiones en unas pocas empresas

(como Paz de Río, Propal y Concesión Salinas) que han llegado a representar el 93.8% del patrimonio

de dicha institución. Este comportamiento evidencia que el papel de la banca de fomento se ha

desvirtuado así como la necesidad de que los recursos se coloquen de manera específica en las pymes

en lugar de las grandes empresas con problemas de viabilidad en el mediano y largo plazo. (DNP et

al, 1999: 197) 45. Adicionalmente, los costos administrativos de las instituciones de segundo piso son

los más altos en todo el sistema financiero. Durante los últimos cinco años, estos han experimentado

                                                
45 Valga anotar que  Bancóldex y Finagro experimentaron niveles de rendimiento cercanos al 2% durante el período 1999-2001, lo cual
constituye un mejor desempeño que el promedio  del sector privado.
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un crecimiento del 9%, las colocaciones –14% y los ingresos por intereses se han reducido un 57%.

Contrario al comportamiento de los bancos privados y corporaciones financieras quienes han

reducido los costos de administración en un 7% y 58% respectivamente.

Esta percepción es compartida por estudios recientes de la CEPAL (2001), que señalan que la

banca de desarrollo en Colombia adolece de deficiencias. Sus criterios “dirigistas” e improductivos

para la asignación de recursos no tienen una justificación clara y transparente. También afirma que la

banca de desarrollo concentra recursos para capitalizar instituciones con baja o nula rentabilidad, y

maneja los recursos de largo plazo con criterios políticos y sociales particulares de corto plazo, que se

destinan a proyectos que no tienen viabilidad financiera a través de intermediarios financieros con

niveles de solvencia deficientes. Por último, asevera que la existencia de instituciones especializadas

en determinados sectores económicos incrementa su vulnerabilidad debido a la imposibilidad de

diversificar el portafolio.

Con respecto a la gestión financiera de la banca de segundo piso, el comportamiento

presentado durante los últimos años indica la ejecución de una política contracíclica. Esto es debido

en parte a la creciente iliquidez en el sistema financiero durante el período 1997-2000 y al nivel de las

tasas de redescuento ofrecidas por los bancos de segundo piso, que no fueron ajustadas a las

fluctuaciones del mercado. De hecho, las líneas especializadas en el largo plazo habían sufrido una

caída en la cartera en la gran mayoría de los años, con excepción en los años 1999 y 2001, debido a

las variaciones de las tasas de interés internas frente a las externas o a un mayor grado de riesgo

implícito percibido en cualquier actividad productiva y de innovación en Colombia. Este desempeño

ha dado origen al uso de los recursos públicos de los bancos de segundo piso como fuente de liquidez

no “costosa”, en lugar de utilizar los instrumentos disponibles para este tipo de problemas.

Adicionalmente, durante los últimos 15 años ha habido avances interesantes en materia de

institucionalidad y en la creación de condiciones necesarias para que algunos sectores, como pymes y

agrícola, entre otros, sean atendidos de manera eficiente por el mercado.  Sin embargo, sectores como

el microcrédito y la innovación tecnológica aún no han sido atendidos por la banca de fomento ni la

comercial. Al hacerse un análisis de la estructura de incentivos que han operado en el caso del IFI, se

observa que no ha bastado con imprimirle condiciones de competencia a la banca pública de segundo

piso para alcanzar niveles de eficiencia aceptables. El hecho de que el gobierno central ha estado

detrás para darle soporte mediante capitalizaciones con montos apreciables, ha creado un riesgo

moral.

De igual forma, se ha observado la inexistencia de incentivos e indicadores de gestión que

demuestren la eficiencia de estas entidades de segundo piso y los responsables, como mecanismo de
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rendición pública de cuentas. En especial, se considera indispensable y preciso evitar las

circunstancias que propician acciones rentistas, como es el caso de grandes empresas y algunos

grupos económicos que han logrado beneficiarse de las líneas que ofrecen los bancos de segundo

piso, a costa de desvirtuarse la razón de ser de la banca de fomento.

Por lo anterior, se ha propuesto que se racionalice el tamaño y número de las entidades

financieras de fomento a fin de que se subsanen las deficiencias en la asignación y concentración de

recursos públicos de entidades como Bancóldex, la FEN y FINDETER. Una fusión de estas entidades

disminuiría los costos administrativos –por efectos de economías de escala y de la reducción de los

costos en la intermediación– y los riesgos de nuevas operaciones, pues se diversificaría el riesgo al

atenderse varios sectores. La propuesta incluye también la reorientación de sus funciones para que la

banca de fomento cubra los espacios en los que efectivamente el sector financiero privado no tiene

incentivos para actuar. Y exigir que su gestión se ajuste a los niveles de solvencia que autoriza la

Superintendencia Bancaria y en estos términos se rinda cuentas.

2.3.2.  Baja demanda por recursos de redescuento
Ha existido una demanda por los recursos de redescuento durante los últimos años para la

financiación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Esta conclusión se deriva del

desempeño decreciente de la relación cartera de redescuento/cartera neta de los principales

intermediarios financieros. (Ver Anexo 7) Igual conclusión se obtiene del comportamiento

experimentado por los recursos de redescuento colocados por Colciencias en el IFI y en Bancóldex. A

través de un convenio firmado en el año 1997, Colciencias colocó 10.693 millones que sólo hasta el

año 2002 se están comenzando a agotar; por su parte, con Bancóldex, Colciencias firmó un contrato

en el año 2000 que únicamente recibió dos solicitudes en 2002. Tal como se detallará más adelante,

es posible que esta reducción se derive también de la débil delimitación de las líneas de redescuento

entre las instituciones de fomento, de la aversión al riesgo experimentada por los intermediarios

financieros, y de una profundización del sector financiero privado en el mercado objetivo de los

fondos y la banca de fomento, en especial en lo que tiene que ver con los recursos necesarios para

financiar capital de trabajo.

La demanda de recursos de redescuento también se ha visto afectada por la profundización

financiera de los últimos años. Esto ha permitido que el mismo sector financiero evolucione en el

sentido de suplir algunas de las fallas del mercado que se buscaba corregir con la creación de los

bancos de segundo piso. La Asobancaria ha señalado que ha habido una mayor profundización del

sistema ordinario (bancos privados, compañías de financiamiento comercial, las corporaciones

financieras) dentro de los recursos disponibles para la financiación a las pymes durante los últimos años.
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En especial, en la solución de los problemas de iliquidez transitorios y de mediano plazo. De acuerdo con

el portafolio ofrecido por el varios bancos (Ver Anexo 7), se puede observar que las pymes han logrado

constituir un segmento prioritario para el sector, ofreciendo una red de oficinas concentradas en esta

población, y desarrollando diferentes servicios para períodos comprendidos desde 30 días hasta cinco

años, sin acceder a los recursos de redescuento. Sin embargo, para la Asociación, este sector aún presenta

bastantes problemas para el acceso al crédito, debido en gran medida al riesgo que representa su apoyo.

2.3.3.  Concentración de recursos en la gran empresa
Con base en los desembolsos realizados por el IFI durante los últimos 10 años, se observa

una concentración de los recursos en las grandes empresas, que, no obstante poseer pocos proyectos

aprobados, tiene una participación importante en los recursos asignados. (Ver Anexo 9) El costo de

este hecho es que se ha dejado de atender la población objetivo del instituto, como son las micro,

pequeñas y medianas empresas46.

De otro lado, al examinar el comportamiento de los incentivos no tributarios, donde

Colciencias ha otorgado, a través del IFI, 6.923 millones de pesos a diferentes proyectos de

innovación y desarrollo tecnológico, se observa que el mayor volumen de los recursos (54%), con

tendencia decreciente, se ha concentrado en la gran empresa principalmente a través del desarrollo de

innovaciones en la gestión del negocio y en procesos al interior de la organización. Por su parte las

pymes con un mayor dinamismo han tenido una participación cada vez mayor dentro del volumen de

incentivos otorgados, fundamentalmente en el desarrollo de nuevos productos y procesos. (Ver

Anexo 9)

Por su parte, Bancóldex, al igual que el IFI, muestra una concentración de recursos hacia la

gran empresa, que participa del 60% del monto total desembolsado, mientras las pymes sólo del 7% y

las empresas sin clasificar, del 33%. Sin embargo, a partir del año 1999 se observa un cambio en la

                                                
46 Los desembolsos se han localizado principalmente en los sectores de servicios (33%), manufactura (27%) y comercio (22%), contrario a
la distribución del número de proyectos financiados, donde el gran volumen se ubica en comercio (55%), manufactura (27%), turismo (7%)
y servicios (7%). De igual forma, se observa en cierto sentido una tercerización de la producción de las empresas que solicitan recursos al
IFI en la medida en que es mayor su tamaño, de esta forma se observa que las microempresas ejecutan proyectos con participación de
recursos públicos en los sectores comercio (55%) y manufactura (27%), las pymes se concentran en manufactura (31%), comercio (27%) y
servicios (24%) y gran empresas localizan los proyectos con recursos del IFI en servicios (35%) y manufactura (33%). Específicamente en
las líneas que posee el IFI se encontró que la línea Finurbano, que atiende a los microempresarios, posee el mayor número de proyectos
financiados localizando gran proporción de los desembolsos en el sector de comercio (con base en el número de proyectos participan con
55% y 27% respectivamente, y de acuerdo con los desembolsos, el 45% y el 25%).
La línea Propyme, sector al que habitualmente se atribuye el desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, posee una
distribución diversa por sector en el número de proyectos financiados. En primer lugar con el 31%, aparece manufactura, seguida con el
27% por comercio y con el 24% por servicios. Este orden varía tomando como base el volumen de los recursos en esta línea, donde
manufactura continúa ocupando el primer lugar con el 32%, seguida por servicios con el 29%, y por comercio con el 23%.
La línea de Gran Empresa concentra tanto los recursos financieros como el número de proyectos financiados en los sectores de servicios y
manufactura principalmente (con base en el número de proyectos poseen una participación del 35% y del 33% respectivamente, de acuerdo
con los desembolsos realizado, representan el 44% y el 24%)
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tendencia de los recursos desembolsados hacia la pymes, incrementando el monto asignado hasta

lograr el 10% de participación47.

2.3.4. Los incentivos no han modificado la cultura empresarial
Los incentivos tributarios a la innovación tecnológica no han sido realmente efectivos en

Colombia. Desde su creación, fueron concebidos para estimular tales actividades de forma tal que no

fomentaran la evasión fiscal y terminaran convirtiéndose en un negocio tributario en donde el costo

del gasto fiscal no corresponde al estímulo de la inversión en el área definida (DNP, 1998). El

objetivo central de los incentivos fue la modificación de una cultura existente y la masificación de su

práctica, y se debían caracterizar por su simpleza y accesibilidad. El ejercicio de apropiaciones y

autorizaciones caso por caso, previo a la inversión por parte de los órganos científicos, constituyen

uno de los principales obstáculos para su utilización y causa fundamental para su reducida eficiencia.

Este propósito contrasta con el resultado del diagnóstico contratado por el DNP (1998), que

señala cómo los incentivos tributarios existentes no incentivan el desarrollo de la ciencia, la

tecnología e innovación en el sector productivo. Por el contrario, los incentivos tributarios han sido

un medio para apalancar recursos propios con una rentabilidad mayor de la esperada, sin mayor

impacto en la decisión del empresario que desea ejecutar proyectos de innovación y desarrollo

tecnológico. Para las mipyme, el incentivo del 125% sobre el impuesto a la renta no representa mayor

cuantía en términos de su renta gravable que compense los costos de transacción que asumen al

recurrir a ellos (evaluación, aprobación y certificación del incentivo). De esta forma se explica la gran

participación de las grandes empresas dentro de las certificaciones otorgadas para la aprobación del

incentivo durante los últimos años.

A una conclusión similar llegan algunos empresarios, quienes no perciben mayor beneficio

incremental al recurrir a los incentivos fiscales. La gran mayoría de estos recursos, argumentan, se

dedica a cubrir el pago del IVA por la importación o compra de los equipos e insumos, situación en la

cual el incentivo retorna a la nación.  En conclusión, no se justifica el aparato administrativo detrás

del incentivo, para la aprobación de un incentivo menor en el caso de las mipymes, sector prioritario

de los bancos de fomento.

                                                
47 Hasta el año 2001, los desembolsos que habían experimentado un crecimiento menor habían sido aquellos cuyos plazos eran de 8 a 10
años y de 5 a 7 años. El promedio aritmético muestra el incremento que presentaron estos recursos para los años 1999 y 2000 por un 210%
para préstamos con plazos entre 8 a 10 años y por un 70% para 5 a 7 años. Sin embargo, el promedio geométrico muestra que los
desembolsos que han presentado mayor contracción con respecto al año 1996, son los de plazos por 5 a 7 años, cuya reducción es cercana al
15%, y los préstamos que poseen plazos entre 8 y 10 años, con una crecimiento de –6%.
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La “Encuesta de Desarrollo Tecnológico de la Industria Colombiana”, realizada en 1996,

muestra que sólo el 11.87% de los empresarios encuestados habían usado algún incentivo tributario,

quienes expresaron como problemas principales el exceso de trámites (77%) y la no suficiencia del

incentivo (83%) . Esto demuestra que este instrumento no ha generado un proceso de inversión en

innovación tecnológica por parte de los propios contribuyentes.

De esta manera, los incentivos fiscales dependerán de las reglas fiscales existentes y de las

características culturales y productivas prevalecientes en innovación. De tal forma, si el objetivo es

generar demanda o desencadenar procesos de innovación, los incentivos tributarios no son la salida.

Estos deben aparecer para masificar una práctica ya existente.

2.3.5. Reducida competitividad de los recursos públicos
Una barrera para el funcionamiento del mecanismo de redescuento constituye la débil

competitividad que representan los recursos públicos con respecto a los comerciales y privados desde

el punto de vista de los niveles de las tasas de redescuento en relación con las tasas pasivas a las

cuales las instituciones financieras privadas se fondean (Ver Anexo 8) y de los plazos para los cuales

se otorgan recursos. Estos hechos claramente desincentivan la demanda del sector financiero

intermediado por los recursos de redescuento y obstaculizan el acceso al crédito de la micro, pequeña

y mediana empresa.

El alto nivel de las tasas de redescuento se deriva de los mecanismos de fondeo de las

instituciones de segundo piso (con excepción de Finagro) que en su gran mayoría son similares a los

bancos comerciales y privados. Esto hace inviable la situación financiera de las instituciones y hace

depender la colocación de recursos de la existencia de una institución que asuma el diferencial entre

los costos de fondeo y de colocación (redescuento). En consecuencia, acceder al mecanismo de

redescuento se ha tornado cada vez más costoso en general para todo el sistema financiero, pero en

especial para las instituciones financieras que tienen la capacidad de captar recursos a tasas menores

tanto en el mercado local como internacional.

En este contexto, las líneas de crédito de entidades comerciales y privadas pueden ser más

atractivas para los emprendedores de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico por dos

razones:

• Las condiciones en las cuales un banco comercial y privado asigna un crédito a un empresario no

son fundamentalmente diferentes si se realiza con recursos de redescuento o con recursos propios.

Inclusive en algunas ocasiones se encontró que la banca comercial ofrece recursos a un costo

menor. Con base a la simulación realizada por Colciencias (Ver Anexo 8) se observa que el
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crédito comercial para las pymes resulta ser más costoso que los créditos corrientes asignados a

las grandes empresas, aún cuando los plazos son subsidiados, situación donde se justifica la banca

de segundo piso. Comportamiento contrario se percibe en los créditos otorgados a las grandes

empresas, quienes experimentan mejores condiciones en la banca comercial que en las líneas de

crédito otorgadas por Bancóldex y el IFI.

• Si las tasa de interés activas son mayores a las del mercado, los bancos comerciales tienen la

posibilidad de compensar esta situación frente a los empresarios brindando una solución rápida.

De esta manera, los empresarios evitan los altos costos de transacción en que incurre al someterse

al trámite largo e incierto (que incluye la evaluación y los desembolsos) para acceder a recursos

de redescuento para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.  (DNP et al, 1999).

De otro lado, de acuerdo con la información suministrada por Colciencias y Bancoldex, se

observa que a pesar de haber proporcionado acceso a recursos frescos a las pequeñas, medianas y

grandes empresas para el desarrollo de propuestas de innovación y desarrollo tecnológico, no se ha

dado solución efectiva o adecuada al problema de plazos y al período de maduración exigido para el

buen desarrollo del proyecto. En estas instituciones, el plazo máximo por el cual se otorga un crédito,

llega hasta diez años, que por lo general conforman una parte reducida de los desembolsos de dichas

instituciones. Aunque en Bancóldex se observa un mayor crecimiento porcentual en los préstamos

entre  ocho y diez años y, entre tres y cuatro años,  el mayor volumen de los recursos se concentran en

los préstamos de uno y dos años (79%). Por su parte, los préstamos de largo plazo que comprenden

períodos de tiempo entre cinco y siete años, y entre ocho y diez años sólo representan el 10% y el

0.39% respectivamente. Es decir, el crédito asignado se está localizando básicamente en la

financiación de capital de trabajo, actividad que puede ser financiada a través del crédito ordinario de

la banca comercial.

2.3.6. No hay suficientes mecanismos para la financiación de nuevas
empresas de base tecnológica
Dentro de los mecanismos existentes en la actualidad se observa poca diferenciación entre los

mecanismos tradicionales de fomento para la financiación de empresas ya constituidas y para

empresas nacientes en cuanto a sus necesidades de crédito, de capital y de asesoría técnica y

financiera. En materia financiera, los resultados de las encuestas y estudios que se han realizado al

respecto (Marulanda, 2002; DNP, 1998; y DNP et al, 1999) demuestran que el sistema de

financiamiento está diseñado para las empresas que pueden cumplir con requerimientos de garantías,

capital, información, y de capacidad técnica para la solicitud de recursos tanto en los mecanismos de

cofinanciación como de redescuento.
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Las nuevas empresas enfrentan mayor dificultad para el acceso al crédito debido en parte al

débil vínculo presente entre el sector bancario y el productivo, y a que el mercado de capitales es aún

muy pequeño para que se constituya como mecanismo para el desarrollo de procesos de innovación y

de nuevas empresas. De esta forma se pueden identificar básicamente dos necesidades para las nuevas

empresas de base tecnológicas que el mecanismo de mercado no ha solucionado hasta el momento: las

deficiencias técnicas para la formulación del proyecto o de la idea tanto en la etapa de preincubación como

embrionaria y las necesidades de capital para la puesta en marcha del proyecto, es decir, nutrición.

2.3.7.  Pocos incentivos para que la banca privada financie proyectos de
innovación y desarrollo tecnológico a través de esquemas de redescuento
La asignación de recursos utilizando a los intermediarios financieros como primer filtro no es

un mecanismo eficaz en la provisión de recursos frescos en sectores con alta percepción de riesgo, así

sean estratégicos y puedan generar externalidades. Un estudio contratado por el DNP (1998) sobre el

SNI, observó como una restricción para el logro de los objetivos propuestos el hecho de que la

evaluación para el apoyo económico a una propuesta de desarrollo tecnológico estuviera en manos de

los intermediarios financieros. La canalización de los recursos a través de intermediarios de primer

piso constituye una restricción en términos del logro de objetivos demasiado abstractos (como ocurre

con los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico). El éxito de una política crediticia que

utiliza mecanismos de segundo piso no puede ser evaluada solamente por los desembolsos o su

cartera, sino en la medida en que estimula a los intermediarios financieros en la incursión en un nicho

de mercado.

Éstos tienen en general una aversión al riesgo que se incrementa por la carencia de historia y

de desempeño previo suficiente de una empresa o sector innovadores. Es decir, es también un

problema de asimetría de información, propio de una relación agente – principal. Problema que se

hace más intenso cuando los agentes son las pyme o un emprendedor que quiere desarrollar un

proyecto de innovación y desarrollo tecnológico. De igual forma, las características propias de los

proyectos de innovación y de las pymes hace necesario un conocimiento especializado por parte de

los intermediarios financieros que minimice el riesgo de la asignación del crédito e implica también

conocer con exactitud las variables clave que determinan los flujos de efectivo y capacidad de pago

de la empresa.

Este requerimiento eleva los costos de la administración del crédito que los intermediarios

financieros no siempre están dispuestos a asumir. Si lo hacen, entonces exigirían mayores garantías y

tasas de interés, en compensación del riesgo que están asumiendo. Con lo cual aumentan los costos de
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transacción y se podría desestimular la demanda de crédito por parte de la pequeña y mediana

empresa y se incentivaría la localización de los recursos en una mayor proporción en la gran empresa.

2.3.8.  Garantías: Barrera para el acceso al crédito
En el marco del SNI es claro que para colocar recursos para el desarrollo de proyectos de

innovación y de empresas de base tecnológica, es preciso darle solución apropiada al problema de los

riesgos, garantías adecuadas y tiempos de maduración para la producción de rendimientos. De manera

general se ha observado que las empresas que están accediendo a los créditos públicos para el

desarrollo de proyectos de innovación, son aquellas que poseen mayor nivel de garantías o respaldo

para un nivel de endeudamiento específico.

De manera general se ha observado que las principales dificultades que enfrenta este tipo de

incentivo para el acceso al crédito de sectores o segmentos económicos y de población específicos se

resumen en dos características básicamente. La primera de ellas es la localización y concentración de

recursos en empresas de mayor tamaño; y la segunda, los problemas relacionados con los costos de

transacción que implica para un banco reclamar la garantía cuando el proyecto resulta siniestrado.

A través de los Foros Regionales de Discusión para la Pequeña y Mediana Empresa

realizados en el año 1999, varios empresarios expresaron la dificultad que representan para ellos

acceder a los recursos ofrecidos por el sector financiero. De una parte en diversas oportunidades los

intermediarios argumentan el rechazo de un crédito debido a la falta de garantías suficientes que

permitan respaldar el crédito, y al no reconocimiento de las garantías ofrecidas por el Fondo Nacional

de Garantías e instituciones similares. (DNP et al, 1999: 51) Con base en la información suministrada

por Colciencias, sólo el 28.5% de los proyectos aprobados, tanto en forma directa como a través del

IFI, han recibido el apoyo del Fondo Nacional de Garantías. Esto confirma la dificultad que

representa para el sistema financiar iniciativas de este tipo, incluso con la existencia de las garantías

públicas.

A través de una entrevista realizada al Banco de Bogotá, se pudo percibir que los créditos

respaldados por el FNG han experimentado un incremento importante en los últimos años. Sin

embargo, cuando los proyectos son siniestrados, la solicitud de los recursos respaldados por el Fondo,

es un procedimiento dispendioso que desincentiva la aprobación por parte de los bancos de créditos

con este tipo de garantías. El proceso implica una valoración del crédito aprobado, donde se evalúan

los criterios de selección del banco para la asignación de los recursos, el tipo de documentos

solicitados y el estado financiero del cliente. En otras palabras, hacen una valoración técnica sobre el

banco y demoran el desembolso de recursos en promedio hasta tres meses, incluso cuando la garantía
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es automática. Esta situación representa grandes costos para el banco en términos de la calificación de

la calidad de su cartera y el monto de provisiones que debe asumir en sus estados financieros.
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Capítulo 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  GENERALES DE POLÍTICA

PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN COLOMBIA

En la actualidad, varias entidades de distintos sectores de la administración pública adelantan

sus propios mecanismos de apoyo a iniciativas empresariales de innovación. Su operación es aún

dispersa y de bajo impacto en el propósito de apoyar el desarrollo de pymes competitivas. Un

diagnóstico similar al que planteaba un estudio elaborado a finales de 1996 podría aplicarse a los

mecanismos actuales: “[no hay] una política global que los integre y permita su apalancamiento

mutuo” (Silva, 1998:135-136).  Lo cual se agrava por el hecho de que no existen mecanismos de

medición que permitan la evaluación de estas políticas.

En los últimos años, el apoyo del Estado se ha dirigido principalmente a apoyar la oferta de

servicios en materia científica, tecnológica y de innovación, a través de la formación y desarrollo de

los operadores del SNI. Los operadores, a su vez, se han encargado de jalonar la asignación de

recursos de acuerdo con sus intereses, sin que aún se hayan creado mecanismos que aseguren que se

están atendiendo las demandas reales del aparato productivo.

Adicionalmente, ha habido una baja demanda de los recursos de financiación por parte del

empresariado. Los mecanismos de subsidio a la demanda han sido poco utilizados, debido, entre otras

causas, a los altos costos de transacción originados en un incipiente desarrollo institucional; a la

persistente percepción de riesgo que tienen los agentes del sistema financiero intermediado con

respecto a las iniciativas de innovación; a la aversión de los empresarios colombianos a iniciativas de

innovación, dadas las incertidumbres y largos períodos de maduración; y al hecho de que el sistema

de apoyo no ofrece soluciones  adecuadas a todos los tipos de necesidades que enfrentan los

empresario. Así entonces, los pocos recursos que se demandan son aprovechados principalmente por

las empresas grandes, lo cual desvirtúa el espíritu de los instrumentos.

Hoy existen señales de un proceso de integración entre las distintas fuentes de financiamiento

de iniciativas de innovación, que pretende darle más coordinación y eficiencia a la oferta de recursos

públicos. Sin embargo, es claro que se requiere un nuevo diseño del sistema. Éste debe ofrecer

opciones diferenciadas, compatibles y acordes con las necesidades específicas de cada iniciativa

empresarial de innovación y desarrollo tecnológico. De lo contrario, sólo serán instrumentos

dispersos que no producen la sinergia requerida para su sostenibilidad en el largo plazo. Se requiere,

además, que su funcionamiento sea eficiente. Es decir, que existan los incentivos adecuados para

evitar problemas tales como riesgo moral o selección adversa en la asignación de recursos, y para



61

reducir al máximo los costos de transacción. De esta manera, también mejorarían los incentivos para

la utilización de estos mecanismos por parte de los empresarios y operadores del SNI.

La propuesta de política que se hace en este trabajo se centra en los arreglos institucionales

relacionados con la financiación de la innovación. El enfoque de esta aproximación es sistémico. Ello

quiere decir que el sistema de financiación del SNI se concibe como parte de un entramado de

instituciones que requiere de mecanismos de coordinación y de capacidades de sus agentes (centros

de investigación, universidades, empresas privadas, instituciones financieras y entidades del Estado)

que faciliten su interacción fluida y sinérgica. De esta manera, se abandona el modelo lineal según el

cual, una vez realizada la investigación, se da una transferencia directa a la industria. Ahora, es

preciso tener en cuenta que las iniciativas de innovación deben responder también a las necesidades y

la dinámica del mercado.

Los objetivos de la política serían tres: primero, asegurar que haya un uso óptimo de los

recursos públicos que se destinan a atender las fallas del mercado y a obtener los mayores beneficios

sociales posibles; segundo, contribuir a la sinergia y al fortalecimiento de la capacidad de las

instituciones que conforman el SNI, tanto las que generan conocimiento científico y tecnológico,

como las que formulan políticas y asignan recursos para los proyectos de innovación; y tercero,

apalancar inversión privada para la financiación de iniciativas innovadoras, por medio de la creación

de incentivos para la innovación, de la reducción sistemática de costos de transacción48 y de la

creación de un “efecto demostración” que conduzca a que, con el tiempo, los privados asuman estas

funciones que en principio adelanta el gobierno.

Teniendo en cuenta estos objetivos, en este capítulo se retoman varias de las conclusiones

propuestas en los capítulos 3 y 4, algunas de las cuales se profundizan a fin de hacer algunas

recomendaciones de política. En este orden de ideas, primero, se aborda la discusión sobre el papel

del Estado y su relación con el mercado para asegurar tanto la financiación (bien sea pública o

privada) como el apoyo técnico para el éxito económico de las iniciativas empresariales de

innovación; en este sentido, se hacen algunas consideraciones sobre las prioridades que en términos

de política deben hacerse para el caso colombiano. Segundo, para cada una de las etapas de la cadena

de valor que se inicia con la realización de I+D y culmina con el ciclo de vida de un producto o

proceso en el mercado, se definen las actividades y sujetos que debería financiar directamente el

Estado (“el qué” y “el quién”) y los instrumentos que podrían emplearse para ello (“el cómo”), así

como las acciones que debe adelantar el Estado para asegurar que, también del sector privado y de

manera sostenible, exista un flujo adecuado de recursos a las iniciativas innovadoras. Y tercero, se
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proponen algunos arreglos institucionales, entendidos como los instrumentos de política que deberán

contribuir a la obtención de los objetivos que se han propuesto en torno a la financiación de las

iniciativas empresariales de innovación en Colombia.

 1. LA RELACIÓN ESTADO – MERCADO EN EL PLANO DE LA INNOVACIÓN

EMPRESARIAL

1.1. EL PAPEL DEL CONOCIMIENTO EN EL DESARROLLO CAPITALISTA

El funcionamiento del capitalismo demanda un uso creciente de conocimiento para su

aplicación práctica en los procesos de producción y de mercadeo. Este uso genera a su vez un

conocimiento a través del cual se revelan oportunidades de crecimiento económico y de creación de

nuevo conocimiento. Se trata entonces de un proceso permanente que se autorrefuerza.  Es decir, el

desarrollo económico capitalista es un proceso abierto porque la generación de conocimiento es

también un proceso abierto. De ahí que el capitalismo nunca está en equilibrio. Su lógica en el terreno

económico incentiva el desafío permanente a lo establecido. Su dinámica se nutre de muy diversas

fuentes, todas ellas parte de una compleja división del trabajo dedicada a la producción de

conocimiento, ya sea que esta producción se vea en términos de disciplinas o de tipo de instituciones.

Por ello, el funcionamiento de la economía requiere coordinación y de muy diversas formas de

interacción entre quienes actúan directamente en los mercados y quienes no.(Metcalfe, 2000)

Si bien los desarrollos científico y tecnológico son procesos diferentes de generación de

conocimiento que se refuerzan mutuamente y que poseen sus propias lógicas (aunque en muchas

ocasiones con fronteras muy borrosas), la innovación involucra más que el conocimiento científico y

tecnológico. Requiere de la habilidad para hacer converger una oportunidad en el mercado con una

oportunidad científico-tecnológica y para convertirlas en una oportunidad para generar utilidades.

Ello demanda capacidad para organizar un proceso de producción, para gerenciarlo y para llevarlo

con éxito al mercado. Y más aún, exige desarrollar una capacidad que haga sostenible y permanente

el proceso de innovación.

De manera que el éxito de los procesos de innovación depende de combinar ideas

provenientes del mercado y de los desarrollos tecnológicos; de que existan suficientes expectativas de

ganancias que compensen los riesgos que se asumen al invertir un capital; de la disponibilidad de

recursos financieros, humanos, científicos y técnicos; y de la capacidad de las firmas de acceder al

conocimiento y absorberlo para su negocio. Las políticas para la financiación de la innovación deben

                                                                                                                                                      
48  Ver Glosario.
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en consecuencia tener en cuenta esta lógica de los procesos de innovación. Deben ser

complementarias a la formulación de políticas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las

cuales incluyen la formación de recurso humano de alto nivel y la conformación de instituciones

adecuadas para la generación, adaptación y difusión de conocimiento.

Las políticas de financiación de la innovación no sólo deben asegurar el flujo de recursos a

iniciativas empresariales de innovación. También debe contribuir a que se ofrezcan incentivos para

que las firmas innoven y desarrollen una capacidad para ello. Esta capacidad estará determinada  por

su grado de integración y sus alianzas con proveedores y clientes, así como con las instituciones que

realizan investigación, tales como universidades, centros de investigación o centros de desarrollo

tecnológico. En últimas, estas políticas también deben servir para fortalecer la institucionalidad que

se ha venido construyendo a través del SNI para fomentar estas redes de cooperación y estimular una

cultura de innovación entre el empresariado colombiano.

Todo lo anterior conduce a una conclusión fundamental en términos de la formulación de

políticas públicas en materia de promoción de la innovación. La construcción de los arreglos

institucionales para la financiación de las iniciativas empresariales de innovación debe asimilarse a un

proceso de aprendizaje y de permanente adaptación. En efecto, dado que las iniciativas de innovación

se dan en un contexto de incertidumbre, y que por lo mismo se requiere de la combinación de

distintos conocimientos, los diseños institucionales en este campo deben facilitar que en el desarrollo

de este tipo de iniciativas empresariales haya el mayor número posible de ensayos para la solución de

problemas, el mejoramiento de procesos o el desarrollo de nuevos productos.

Estos ensayos deben darse dentro de una esquema descentralizado de toma de decisión que

permita que la asignación de recursos para proyectos de innovación sea asumida por quienes posean

tanto la mejor información, como la especialización y los incentivos suficientes para hacerlo de la

manera más racional en términos de beneficio social y económico. El papel del Estado deberá estar

dirigido a balancear el riesgo implícito que existe en las iniciativas de innovación y los retornos en

términos de beneficio social; a garantizar un flujo “inteligente y paciente” de recursos a tales

iniciativas; y a fortalecer la interacción y cooperación de los distintos agentes que conforman el SNI.

1.2. LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN

La intervención estatal para asegurar el flujo de recursos a la innovación empresarial se puede

dar en dos niveles. El primero es el nivel macro, donde la mirada es a todo el sistema. La

intervención estaría dirigida a crear, de manera indirecta, las condiciones adecuadas para el buen

funcionamiento del sistema financiero de manera que se garantice la financiación de los proyectos de
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innovación. Lo cual requiere la generación de confianza y de liquidez suficientes en los mercados. Y

para ello, habrá que imprimirle estabilidad al entorno macroeconómico y a las reglas del juego,

difundir información para que quienes buscan financiación entren en contacto con eventuales

inversionistas, fortalecer los derechos de propiedad y en particular el sistema de propiedad intelectual,

garantizar el cumplimiento de los contratos y estimular la competencia. Esto permitiría una mejor

utilización de los recursos de que dispone la economía para invertir en tecnología y en la mejora del

capital humano, y posibilitar un mayor crecimiento49.

El interés central de las recomendaciones que se proponen en este trabajo se ubica en el

segundo nivel de intervención, donde el Estado actúa de manera directa y específica para hacer

posible la financiación de iniciativas empresariales de innovación que cumplan con ciertas

características deseables desde una perspectiva de política pública. La intervención estatal directa se

justifica si se dan simultáneamente dos circunstancias: si existe una falla del mercado derivada, por

ejemplo, de la incertidumbre y riesgo asociados con la inversión en iniciativas innovadoras; y si la

iniciativa innovadora genera externalidades positivas. Externalidades como la generación de

conocimiento y de tecnologías cuya difusión contribuya al desarrollo de patentes50; a la elevación de

la productividad y competitividad en uno o varios sectores de la economía51; al desarrollo de nuevos

productos que permitan a una empresa o a un cluster ampliar sus mercados o penetrar nuevos; a la

transferencia de tecnología y al cambio técnico de grupos de empresas; o a la generación de nuevos

puestos de trabajo.

Los mecanismos de intervención pueden ser de dos tipos: aquellos por medio de los cuales el

Estado hace un aporte directo de capital; y los que actúan como incentivos financieros para que los

empresarios y los agentes de los mercados financiero y de valores participen de manera cada vez más

activa en la realización de iniciativas de investigación y desarrollo e innovación. Entre los primeros

están la cofinanciación52, la capitalización por medio de inversiones en patrimonio o los préstamos

con tasa de interés subsidiada u otro tipo de subsidio. Los segundos contemplan, por ejemplo, los

incentivos tributarios, la provisión de garantías para cubrir el acceso a crédito o una porción de las

                                                
49 Ver en este sentido, por ejemplo, Wold Bank (2002).
50 El desarrollo de patentes con el apoyo de recursos públicos puede en primera instancia traer beneficios exclusivos al titular de la misma.
Beneficios que se traducen en el otorgamiento de un monopolio temporal sobre la explotación comercial de su creación. Bajo una
racionalidad económica, este beneficio se da a cambio de que se revele públicamente el know-how técnico. Esta revelación debería  traer
beneficio social en la medida en que el know-how se disemina y utiliza ampliamente para generar spillovers de conocimiento que se
difunden a través de la economía y permiten crear nuevos conocimientos científicos o nuevos desarrollos tecnológicos. El otro beneficio
social es el hecho de que se incentivan las actividades inventiva e innovadora, ya que el innovador obtiene recompensa por su esfuerzo y su
know-how es protegido de una explotación desautorizada. El supuesto básico es que la actividad innovadora es claramente deseable para
una sociedad y por lo tanto debe ser estimulada por el Estado.
51 En Neary (2000) se muestra cómo la capacidad de I+D de una firma mejora su “capacidad de absorción”, es decir, la capacidad para
beneficiarse de los spillovers de sus firmas rivales y de los de otros sectores de la industria.
52 Éste es el mismo mecanismo conocido en Colombia como “de recuperación contingente”.
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eventuales pérdidas de capital por parte de los inversionistas en una inversión de muy alto riesgo

tecnológico.

En suma, la intervención estatal directa está dirigida en el corto plazo a corregir las fallas del

mercado y a promover la generación de externalidades positivas. En el mediano y largo plazo la

estrategia deberá, además, dirigirse a generar los incentivos y el know-how necesarios para que el

mercado genere la oferta suficiente de recursos para capitalizar, en las etapas que así lo permitan, las

iniciativas empresariales de innovación. A este fin, el Estado crea mercados a través del desarrollo de

arreglos institucionales; de la generación de know-how para la identificación, evaluación, valoración,

financiación de este tipo de iniciativas, así como para su acompañamiento; y generando una demanda

por este apoyo. En la medida en que estas actividades del gobierno funcionan exitosamente, genera

un “efecto demostración” que incentiva la adopción de estas actividades por parte de los privados,

quienes sacan provecho del know-how y de los diseños institucionales. Varias experiencias en el

mundo, como se detalla más adelante, han demostrado la viabilidad de este proceso.

 2. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

2.1. LAS PREGUNTAS BÁSICAS

El diseño de instrumentos de intervención directa incluye la definición precisa de “el qué” y

de “el quién”, es decir del tipo de actividades y de los eventuales beneficiarios que serían objeto de

fomento por parte del sector público; y de “el cómo”, esto es, de los mecanismos concretos de

financiación adecuados para cada tipo de actividad que se decida fomentar con recursos públicos.

La definición de “el qué” debe tener cuenta las particularidades del contexto colombiano.

Éstas plantean la necesidad de darle prioridad a la endogenización del desarrollo de la ciencia y la

tecnología53, y no necesariamente al desarrollo de innovaciones al nivel de las más avanzadas del

mundo, aunque, como en el caso colombiano, existan excepciones. Por lo tanto, los procesos de

asignación de recursos también deben incentivar la actividades que desarrollen capacidades en el

SNI, ya sea por medio de la adopción y adaptación de tecnologías a las condiciones locales, y en

especial de la generación de nuevas tecnologías. Como se amplía más adelante, se trata de apoyar

iniciativas, tanto de “innovación en sentido amplio”, como de “innovación en sentido estricto”.

                                                
53 “[Es decir] desatar en una sociedad fuerzas permanentes, mecanismos de ajuste, adaptación y selección, e incentivos suficientes para que
las actividades científicas y tecnológicas crezcan en forma automática. En el caso de la tecnología, podemos decir que su desarrollo es
endógeno cuando los incentivos que tienen las empresas privadas en los mercados para invertir en investigación y desarrollo tecnológicos
son suficientes. En una economía de mercado, ello implica que esta actividad  acreciente las utilidades de las empresas más que otras
inversiones, de forma que se compensen los riesgos de la investigación. También es necesario que haya incentivos para los creadores de
tecnología, que compensen el tiempo y los esfuerzos de su formación”, (Forero, C., 2000).
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En cuanto a “el quién”, hasta el presente los mecanismos de apoyo estatal han tendido a

privilegiar a las empresas grandes. Los mecanismos que se proponen tendrán, por el contrario, un

énfasis en las empresas de menor tamaño, pues, según Schumpeter, se trata de “agentes de cambio

tecnológico” que pueden especializarse en actividades innovadoras. (Pfeil, 2000). En este sentido, si

bien no existen pruebas empíricas que demuestren que en todos los sectores exista una relación

directa entre innovación y tamaño de la firma, sí hay indicios en el sentido de que, en los estados

iniciales de desarrollo de tecnologías en sectores como el de informática y telecomunicaciones y el de

biotecnología, han sido las pequeñas firmas las que han hecho los más notables aportes en materia de

innovación. (Freeman y Soete, 1997: 239-240). En Colombia, algunas evidencias de la capacidad

innovadora de las pymes, en comparación con las grandes, son los resultados de la ejecución de

recursos en los diferentes mecanismos de financiación propuestos por Colciencias. (Ver Anexo 9)

Allí se observa que a lo largo de los años, la ejecución de proyectos de innovación, tanto en producto

como en procesos, se ha hecho de manera más frecuente y sostenida en las pymes.

De cualquier forma, el tamaño de una firma está inversamente relacionado con la flexibilidad

y versatilidad que ésta pueda requerir para el desarrollo de innovaciones más radicales. Además, son

las mipymes las que, con menor probabilidad, están en condiciones de financiar con sus propios

recursos procesos de innovación. Así entonces, en materia de política pública, la prioridad del apoyo

estatal debería dirigirse más bien a las mipymes que a las grandes empresas.

“El cómo”, por su parte, se refiere a la forma de crear condiciones para que quienes poseen

los recursos financieros, públicos o privados, inviertan en iniciativas que, a través de la innovación y

la I+D, le agregan valor a los procesos productivos y generan externalidades positivas. La primera

consideración debe ser el hecho de que el riesgo asociado con una inversión dependerá tanto del

grado de innovación de la iniciativa como del grado de avance en el desarrollo de la misma. Por eso,

para cada nivel de riesgo deberá existir una forma adecuada de acción estatal. Una propuesta sobre la

forma como se daría esta acción, es el foco de este capítulo.

2.2. QUÉ ACTIVIDADES DEBE FINANCIAR EL ESTADO: ACERCA DEL CONCEPTO DE
INNOVACIÓN  EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

La definición del concepto de innovación no es unívoca si se comparan países desarrollados y

países en desarrollo. En el caso concreto del papel del gobierno en Colombia, donde la capacidad

científica y tecnológica54 y por ende los niveles de competitividad son relativamente bajos si se

comparan con los de países desarrollados, el concepto de innovación requiere un alcance más
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amplio55. En la definición de innovación deben reflejarse las características de los procesos de cambio

tecnológico que se dan en uno u otro contexto56.

Esta adecuación reconoce que las prioridades que se plantean en el desarrollo de la ciencia y

la tecnología en Colombia provienen de la lógica que ha primado en el sector empresarial, la cual ha

relegado la inversión en innovación y ha privilegiado la imitación y la aversión al riesgo frente a la

investigación y el desarrollo experimental. En este contexto cobra importancia comenzar por

incentivar el esfuerzo por la absorción de capacidades para el aprovechamiento de la ciencia y la

tecnología. Concepto que se podría asociar con el de “esfuerzo tecnológico”, el cual abarca las

actividades y los esfuerzos desplegados por las firmas en procura del mejoramiento de su acervo

tecnológico; y es más laxo si se compara con el de “innovación en estricto sentido”. La prioridad es

crear en las empresas capacidades para adoptar, adaptar y generar conocimiento científico y

tecnológico y conocimiento sobre el negocio.

 3. LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES

El mejoramiento de los mecanismos actuales debe orientarse a racionalizar el uso de recursos

públicos, de manera tal que se optimice su aprovechamiento, exista una menor dispersión de fuentes y

se evite la duplicidad de esfuerzos. Esto supone elevar la operatividad y articulación de las entidades

del SNI que ofrecen recursos para financiar y para apoyar técnicamente iniciativas de innovación a lo

largo de las fases identificación, evaluación, financiación, asesoría y seguimiento de proyectos de

innovación empresarial. Esto permitirá un mejor aprovechamiento de recursos, una mayor capacidad

de gestión por parte del Estado, una menor dispersión y duplicidad de esfuerzos y un mayor impacto

en el sector productivo y en general en la sociedad. Adicionalmente, los nuevos diseños deben

estimular una mayor demanda de apoyo por parte del sector productivo, y de esta manera compensar

el sesgo que hasta ahora ha tenido el apoyo estatal en cuanto al mayor beneficio que han recibido los

operadores del SNI.

                                                                                                                                                      
54 Esta capacidad podría medirse en función, por ejemplo, del número de investigadores por cada millón de habitantes, así como de la
productividad y calidad del trabajo de esta comunidad.
55 Este tratamiento diferenciado se emplea tanto para la formulación de políticas públicas como para el diseño y estimación de indicadores
de la actividad científica y tecnológica de un país. En el primer caso, el alcance que se le dé a esta definición puede reflejar un nivel de
desarrollo tecnológico y de innovación determinado y por lo tanto unas prioridades específicas en materia de política pública. En el
segundo, la definición de innovación debe responder, primero a los requerimientos específicos de la estos países, es decir, reflejar los rasgos
idiosincrásicos que adoptan los procesos innovativos en cada sociedad; y segundo, debe responder al requerimiento de que los indicadores
de ciencia y tecnología de un país obedezcan a una estandarización internacional que permita la comparación entre países.
56 Así lo propone el Manual de Bogotá (pp 31-32): “[es necesario, en contraste con el enfoque original del Manual de Oslo] captar los
rasgos idiosincrásicos que adoptan los procesos innovativos en la Región  [latinoamericana] y abarcar el conjunto de las estrategias
empresariales que determinan los esfuerzos tecnológicos de las firmas.  [De esta manera, se desplaza] el eje del análisis desde la innovación
hacia el esfuerzo tecnológico o la gestión de la actividad innovadora”.
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3.1. PRINCIPIOS GENERALES

Existe claramente una complementariedad de los roles de cada uno de los agentes.

Complementariedad que no significa que el proceso que va desde la generación de desarrollos

tecnológicos hasta su aplicación en iniciativas empresariales en la arena del mercado sea lineal. Por el

contrario, en el desarrollo de una iniciativa innovadora se deben combinar las capacidades de quienes

adelantan directamente labores de investigación y desarrollo, de quienes conocen el comportamiento

de los mercados y pueden evaluar y valorar el potencial de una idea, de quienes tienen la capacidad y

la experticia financiera, así como de quienes poseen las habilidades gerenciales para ponerlas en

marcha. Estas capacidades hoy en día existen en distintos tipos agentes del SNI, pero requieren

incentivarse decididamente.

Así por ejemplo, y asumiendo que no existen mayores problemas de capacidad financiera,

productiva o comercial, la innovación en las pymes ya establecidas demanda la capacidad científica y

tecnológica que les permita, entre otras cosas, desarrollar proyectos propios de I+D, establecer

procesos de cooperación con centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico, o negociar

y adaptar tecnologías de punta. Por su parte, los individuos con capacidad de generar innovaciones

tecnológicas no siempre cuentan con la capacidad de gerenciar y mercadear su proyecto. Allí deben

intervenir las incubadoras de empresas de base tecnológica y las universidades. Su apoyo estaría

dirigido a la formulación de planes de negocios, la consecución de capital y de capacidades técnicas

para el éxito del negocio y a la conformación de redes de cooperación y asistencia técnica.

El diseño de los arreglos institucionales debe propiciar estos esquemas de cooperación. Debe

también apoyar el mejoramiento de la capacidad técnica y las competencias y habilidades, tanto de

las organizaciones –públicas y privadas– como de los individuos que participan en el proceso de

asignación de recursos. Así, se dará un proceso de aprendizaje en temas tales como evaluación de

proyectos para el desarrollo de iniciativas de innovación, sistemas de acompañamiento en aspectos

administrativos, gerenciales y de gobierno corporativo a los emprendedores, o el “mercadeo” de los

instrumentos de fomento. De lo que se trata en últimas es de racionalizar los procesos por medio de

los cuales los recursos escasos de una sociedad se dirigen a estimular y financiar las iniciativas que

más valor generan en términos sociales.

En consecuencia, la propuesta de arreglos institucionales que se propone se centra en apoyar

a los agentes que participan en las tres primeras etapas del desarrollo de una iniciativa de innovación.

Los beneficiarios son los operadores del SNI y las empresas, prioritariamente las mipymes, que se

congregaron, respectivamente, bajo los conceptos de la “oferta” y la “demanda”. De una u otra forma,

operadores, universidades, emprendedores serán beneficiarios de subsidios y de apoyo técnico por
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parte del Estado. La asignación de subsidios deberá hacerse sobre la base de criterios de calidad y

pertinencia de las iniciativas y en especial de las externalidades que podrían esperarse.

Igualmente, el Estado deberá garantizar que este financiamiento, en especial de la demanda,

se acompañe de procesos de asistencia técnica, asesoría y supervisión que de alguna manera reduzcan

los riesgos y procuren su éxito. En efecto,  no siempre el creador de una idea que promete ser exitosa

en el mercado tiene las capacidades gerenciales para su puesta en marcha. Por eso este apoyo debe

focalizarse en las etapas embrionaria y de nutrición. En las etapas crecimiento y de madurez, dado

que disminuye el riesgo y se hacen más visibles para los agentes externos las posibles bondades del

proyecto, el papel del Estado es mínimo. Y si se asume que existe en la economía la suficiente

profundidad de los mercados de capitales, habrá una mayor probabilidad de que el mercado atienda

las necesidades de fondeo del proyecto. En este sentido, la innovación podría ser alentada por los

sistemas de financiamiento en la medida en que: ofrezcan tasas de interés bajas o preferenciales para

el desarrollo de iniciativas de innovación; induzcan una visión de largo plazo en las firmas; y faciliten

las condiciones para que la administración de estas firmas sea proclive a la innovación.

Teniendo en cuenta los diagnósticos hechos en los capítulos anteriores y los criterios

definidos para la formulación de una política de pública para la financiación de la innovación, a

continuación se proponen algunas medidas institucionales, tanto para la oferta como para la demanda.

3.2. EL APOYO A LA OFERTA

La atención que de manera especial ha recibido la oferta del SNI de parte del Estado no ha

sido evaluada de manera rigurosa y sistemática. La percepción que existe es que, hasta ahora, los

incentivos no han sido suficientes para promover su interacción con la demanda. En efecto, en cuanto

a los mecanismos de fomento, el sistema requiere mejorar la coordinación y coherencia de las

condiciones bajo las cuales se otorgan los subsidios en todos los programas y modalidades de las

entidades del gobierno nacional; así como crear los incentivos para dinamizar los procesos de

mejoramiento de la eficiencia administrativa y de especialización técnica de sus cuadros.

En el esquema actual existen problemas de asimetrías de información y de ajustes de la reglas

juego que se traducen en problemas de riesgo moral y de selección adversa que afectan la eficiencia

en la asignación de recursos públicos. En este sentido, es preciso hacer más eficiente tanto los

procesos de asignación de recursos como su utilización por parte de los operadores beneficiarios de

los subsidios.

Las principales recomendaciones en este campo se refieren a la racionalización de los

programas por medio de los cuales se asignan estos recursos, la creación de mecanismos que
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seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, y condicionar la asignación de recursos a la

obtención de resultados.

3.2.1. Racionalizar la oferta de recursos
La racionalización de los programas deberá conducir a la reducción de los altos costos de

transacción asociados con la dispersión de fuentes, y a resolver los problemas de poca claridad y

coherencia de las reglas del juego para el acceso a los recursos de estas fuentes. Como consecuencia

de la existencia de múltiples fondos y recursos es necesario diseñar una política integral que apuntale

los recursos escasos actuales, dejando de lado la perspectiva puramente sectorial, que estimuló la

multiplicidad de ventanillas, fondos y programas con el mismo propósito y en distintas instituciones.

Todo lo cual ha traído consigo elevados costos administrativos. En suma, se requiere resolver los

problemas de duplicidades y las posibilidades de sobreinversión en ciertos proyectos.

Adicionalmente, los subsidios que se entreguen a los operadores deben contribuir al

fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación. Es decir, a mejorar las instituciones de ciencia y

tecnología en el país, a través del incentivo a la formación de redes y formas de cooperación que

permitan afianzar el tejido empresarial y productivo del país.

La idea entonces es crear una ventanilla única, a fin de garantizar su complementariedad con

los demás agentes del SNI, estimulen su eficiencia y permitan un mayor acercamiento con la

demanda. Así entonces, además de la implementación de un mecanismo de seguimiento, evaluación y

rendición de cuentas de los operadores, a través de los mecanismos de apoyo a la demanda se podrían

crear incentivos adicionales para el trabajo conjunto entre operadores y empresas, en especial en las

etapas iniciales de una iniciativa de innovación.

3.2.2. Evaluación
Se trata de un análisis sobre la pertinencia, institucionalidad, servicios prestados e impactos

generados, entre otros. En general, es necesario diseñar un sistema de indicadores de gestión de los

operadores, que sea ágil, que presente el estado real de éstos y que incentive su articulación y

competencia. La evaluación de la situación actual de los operadores debe hacerse a través de un ente

independiente de las instituciones oferentes y receptoras de los recursos.

Esta primera evaluación sería en realidad una auditoría sobre los resultados presentados a

Colciencias, Sena, PNPC, entre otras. La evaluación podría incluir mediciones de la productividad ex

ante y ex post de las empresas que han solicitado los servicios de los operadores, así como de sus

ventas, participación en el mercado y eventuales exportaciones; del apalancamiento de recursos
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privados; de la pertinencia de los servicios prestados en términos de la necesidad del sector y del

impacto de los procesos de difusión de sus servicios; y de la calidad e integralidad de la prestación de

servicios de asesoría a las empresas.

De manera complementaria, se recomienda hacer un sondeo a través de las cámaras de

comercio sobre el conocimiento que poseen las diferentes empresas, las cámaras de comercio y los

gremios, acerca de los servicios que prestan los diferentes operadores, así como la diferenciación

entre ellos. De esta forma, se pretenden elaborar las primeras hipótesis sobre las variables

fundamentales que llevan a que centros que ya se encuentran establecidos, aún demanden recursos del

Estado. Los resultados permitirán formular iniciativas coherentes con el estado actual de los

operadores,  y diseñar un sistema de evaluación, dinámico y ágil que posibilite la mejor asignación de

recursos públicos.

De manera paralela, dado que algunos centros llevan poco tiempo de funcionamiento y

necesitan de apoyo por parte del Estado, se recomienda hacer un escalafonamiento de los centros de

de innovación y desarrollo tecnológico. De esta forma, el Estado puede estimular la competencia y la

mejor calidad entre ellos, y premiar a los que han hecho una mejor gestión y promover su

reconocimiento por parte del sector productivo y de la opinión pública. Sin embargo, los recursos

serían de carácter temporal y no permanente, es decir, en lo posible un centro tecnológico no recibirá

recursos del Estado de manera directa (sin escalafonamiento) en más de dos oportunidades.

3.2.3. Seguimiento
El seguimiento sobre los operadores se realizaría mediante un sistema de indicadores de

gestión que derivará en un escalafonamiento de los operadores y finalmente orientará a las empresas

sobre la calidad de los mismos. La metodología de evaluación será acordada con los operadores,

empresarios, las empresas que ya han recibido servicios y con las entidades estatales que propongan

los operadores.

3.2.4. Recursos
Los operadores además de obtener recursos por la venta de sus servicios, podrán acceder a

recursos de cofinanciación a través de proyectos presentados de forma conjunta con empresas

establecidas, y propuestos al Fondo único descrito anteriormente. Los recursos asignados de manera

directa a los operadores serán de carácter temporal y hasta por dos desembolsos.

Sin embargo, dado que las empresas deben pagar una prima de derecho de hasta el 80% de

los recursos proveídos por el Estado a través de la cofinanciación de proyectos, el dinero recaudado
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irá a un fondo de los operadores. De esta forma, se financiará la creación de nuevos centros, y se

premiará a los operadores que, a la luz del escalafonamiento, presenten mejores resultados. Este

sistema intentará disminuir el riesgo moral percibido por varios agentes del Estado al interior de los

operadores, quienes no cuentan con los incentivos suficientes para ser dinámicos en la oferta de sus

servicios a las empresas.

3.3. EL APOYO A LA DEMANDA

Por sus características de incertidumbre y riesgo, pero igualmente por sus eventuales altos

retornos financieros y sociales, las iniciativas empresariales de innovación, más que de crédito,

requieren principalmente de aportes de capital y de procesos de maduración de largo plazo. Tal como

los evidencian los flujos de caja que muestra la figura 2, es en las etapas iniciales de una iniciativa de

innovación cuando ésta requiere un mayor apoyo financiero externo. En estas etapas, el flujo de caja

y el rendimiento son negativos, y el riesgo (tanto el técnico como el de mercado) es alto. En la

medida en que el proyecto avanza, el riesgo técnico disminuye pero aumenta el riesgo del mercado, el

cual depende de factores externos al desarrollo de la innovación. Por lo anterior, en los primeras

etapas los mecanismos de financiación del mercado están en gran medida ausentes, pero en las

últimas, en las de nutrición, crecimiento y madurez, los agentes del mercado con mayor probabilidad

atenderán las necesidades de financiación de la empresa.

Figura No. 2 Desarrollo de una Iniciativa Innovadora en Términos de Flujo de Dinero
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Así que la intervención directa del Estado es prioritaria en las primeras etapas, siempre y

cuando se trate de iniciativas de las cuales se esperan externalidades positivas. Frente a una falla del

mercado, el Estado deberá intervenir para hacer sostenible el flujo de recursos para aquellas

iniciativas que ofrecen el mejor balance entre riesgo y costo, y beneficios57. Y esto se aplica a los

instrumentos que puede utilizar el Estado: subsidios directos, incentivos tributarios o transferencia

directa de know-how proveniente de la realización I+D en las instituciones públicas. Para cada una de

las etapas de una iniciativa innovadora, a continuación se identifican y los instrumentos de

intervención del Estado para asegurar la debida financiación.

3.3.1. Financiación de la etapa de preincubación
En esta etapa, el rol fundamental del Estado es facilitar a los investigadores el acceso a

recursos. Para ello, se puede usar el mecanismo de cofinanciación o la financiación directa a centros

de investigación. Las decisiones deben hacerse sobre la base de las reglas que en la actualidad operan

para las convocatorias, y sobre la pertinencia de la investigación desde el punto de vista científico y

tecnológico58 y eventualmente del mercado. Asimismo, las reglas del juego deberán crear los

incentivos (ya sean subsidios o beneficios tributarios) para que se den las alianzas entre empresas y

centros de investigación.

Frente a los problemas de duplicidad y desarticulación de objetivos, procedimientos y reglas

del juego de los diferentes programas de financiación gubernamentales, y a la carencia de

seguimiento sobre los proyectos financiados, se propone el desarrollo de convocatorias con una

“ventanilla única”. Su propósito sería la cofinanciación de proyectos de innovación que beneficien

fundamentalmente a pymes, universidades y centros de desarrollo tecnológico. Las grandes empresas

por su parte, recibirán una cofinanciación mínima sólo en el caso en que se asocien con un centro de

desarrollo tecnológico para el desarrollo de un proyecto de innovación para el que se prevea la

generación de grandes externalidades para el sector.

En este sentido, los administradores de la “ventanilla única”59, deberán cumplir con las

siguientes funciones:

1. Administrar el fondo para el desarrollo de las convocatorias (recepción de propuestas,

verificación de los antecedentes de los proponentes, entre otros), para la evaluación y

                                                
57 Este quizás no pase, por lo pronto, de ser un principio que oriente la toma de decisión en la asignación de recursos sujeto a la subjetividad
de los decisores.  Los problemas de información y de capacidad técnica serán una dificultad para que los procesos de toma de decisión sean
“objetivos”.
58 Los mecanismos de evaluación existentes se basan en la evaluación por pares. Este mecanismo podría seguirse utilizando, luego de
revisarse su actual funcionamiento.
59 En principio, se propone que sea Colciencias.
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selección de los proyectos (base de datos de expertos por temática y universidades,

empresarios, centros de innovación, representantes de organizaciones multilaterales) y para la

financiación y liquidación de los proyectos financiados (pólizas y demás requerimientos

contractuales, desembolsos, recepción de informes).

2. Mejorar las condiciones necesarias para la transparencia y rigor técnico de los procesos de

evaluación y selección. La evaluación por lo tanto debería estar a cargo de un pool de

expertos temáticos, para que evalúen y emitan su concepto técnico, financiero y comercial

sobre la propuesta. De manera paralela, se convocarían consejos temáticos independientes,

similares a los actuales Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología 60,

quienes determinarán las condiciones (seguimiento) y el apoyo a las propuestas presentadas.

3. Seguimiento: El seguimiento debe hacerse con base en las recomendaciones hechas por los

expertos. Cada proyecto tendría revisiones periódicas sobre la ejecución del dinero y sobre la

consecución de los resultados esperados. En este sentido, la empresa o institución receptora

de la inversión debe estaría obligada a generar indicadores sugeridos por los expertos que

permitan medir la eficacia y el impacto del proyectos, por un período de hasta el doble del

tiempo de ejecución del proyecto.

De otro lado, debido a que el Estado provee de capital a las empresas o a los centros de

innovación en el desarrollo de los proyectos, éstos estarían obligados a pagar una prima de hasta el

80% del valor de los recursos desembolsados por el Estado, una vez concluido el proyecto, con un

período de gracia determinado para cada uno, una vez el proyecto sea considerado como exitoso ex -

post.

3.3.2. Financiación de la etapa embrionaria
La intervención estatal en esta etapa se ha dirigido a facilitar a las empresas el acceso a

recursos financieros a través de: la cofinanciación; operaciones de redescuento que sin bien no

ofrecen tasas de interés por debajo de las del mercado, sí ofrecen subsidios a través de la figura de

“incentivo a la innovación”; y del otorgamiento de garantías que respalden un porcentaje del

préstamo. Sin embargo, dado que las empresas en esta etapa de desarrollo requieren capital, el aporte

de éste, bajo la modalidad de capital semilla, sería el más apropiado.

                                                
60 Los programas son once: ciencias básicas; ciencia y tecnología del mar; biotecnología; medio ambiente y hábitat; estudios científicos de
la educación; ciencia y tecnología de la salud; energía y minería; desarrollo tecnológico industrial y calidad; ciencias y tecnologías
agropecuarias; electrónica, informática y telecomunicaciones; y ciencias sociales.
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Se podría continuar con la figura de la cofinanciación de proyectos que ya cuenten con

recursos equivalentes a por lo menos el 50% del capital necesario para el desarrollo del  prototipo o

de una planta piloto, que puedan generar externalidades, y que cuenten con un buen plan de negocios.

En caso dado, los recursos se localizarán solamente para micro, pequeñas y medianas empresas.

De otro lado, a pesar de que los mecanismos de redescuento no se consideran los más

apropiados para la financiación de esta etapa, la cultura empresarial colombiana ha mostrado una gran

preferencia por el mercado intermediado para la obtención de recursos. Por lo tanto, se puede pensar

en dejar que el mecanismo continúe, pero en este caso, ofreciendo una tasa de interés subsidiada,

aumentando la provisión de garantías del Estado, y continuando con el incentivo no tributario que

existe actualmente. El esquema de evaluación y aprobación de créditos y del incentivo no tributario

puede continuar siendo el actual, tratando de que una institución (en este caso Colciencias) evalúe la

necesidad de una asesoría adicional al proyecto, de manera que se incrementen las posibilidades de

éxito. Adicionalmente, se deben imponer condiciones sobre el prestatario como la elaboración de

indicadores de impacto que permitan valorar los resultados del préstamo, y que puedan ser solicitados

por un plazo de al menos el doble del préstamo solicitado.

Finalmente, el énfasis en el diseño de instrumentos para esta etapa debe ser el aporte de

capital semilla, que se daría a través de un Fondo de Capital de Riesgo (FCR), cuyos criterios

fundamentales de diseño se proponen más adelante en este capítulo. El FCR sería creado y

capitalizado por el Gobierno y apalancado con recursos privados, a fin de que se destinen a iniciativas

que se encuentran en esta etapa y la de nutrición. La experiencia internacional muestra que el capital

de riesgo bajo la modalidad de capital semilla ha sido de origen fundamentalmente público. El Estado

actúa como catalizador o multiplicador de la inversión, pues a la inversión pública se suelen agregar

recursos privados y recursos de organizaciones multilaterales. Los recursos que aporta el Estado son

de carácter temporal y pueden recuperarse a través de mecanismos como la venta en el mercado

balcón, la recompra por parte de los dueños, o la compra de derechos por parte de los trabajadores.

De esta forma, el fondo se alimenta constantemente, sin que se exijan partidas del presupuesto

nacional de manera permanente.

De esta manera en el desarrollo de esta etapa se conjugan los esfuerzos de las incubadoras de

empresas, de los emprendedores y de los centros de desarrollo tecnológico. Las primeras son las

encargadas de orientar a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios. Estos

operadores, si bien no reciben un apoyo directo por parte del Estado para el desarrollo de planes de

negocio, sí recibirán un incentivo a través de la participación en los rendimientos en el momento de la

desinversión. Así, en la medida en que realizan bien su trabajo, tendrán mayores ganancias. Los



76

Centros de Desarrollo Tecnológico recibirán apoyo del Estado a través de la cofinanciación de

proyectos, una vez sean aprobados por el Consejo Temático.

De esta manera, el Estado desarrolla y aporta un know how y un recurso humano apropiado

para la identificación, evaluación, seguimiento y acompañamiento de proyectos. Y propicia su

apropiación por parte del sector privado, tal y como ha ocurrido con sectores como energía y

telecomunicaciones. En el mediano y largo plazo, la política se orientaría a crear las condiciones para

que existan mecanismos de salida (desinversión) de las empresas, ya sea mediante la profundización

del mercado de valores, o a través de garantías sobre patrimonio, de incentivos fiscales para

inversionistas, fondos y empresas que recurran a este tipo de instrumentos para fondearse, o a través

de la venta de las empresas a otras con capacidad de absorción.

3.3.3. Financiación de la etapa de nutrición
Para esta etapa, podría continuar manejándose, tanto un esquema de crédito a través de la

figura del redescuento, similar al propuesto para la etapa embrionaria, como el esquema de garantías.

Con todo, el mecanismo deseable es el de capital de riesgo en la modalidad de capital de arranque

(startup).

En el caso colombiano, en donde hay un muy incipiente desarrollo del capital de riesgo, la

acción estatal debería dirigirse a generar un “efecto demostración” que facilite la entrada de agentes

del mercado que financien este tipo de iniciativas. Para ello, deberá generar un know how (de

promoción del mecanismo, técnico, de valoración de empresas, financiero, gerencial y de mercadeo)

adecuado para los procesos de identificación y evaluación de las iniciativas que puedan ser objeto de

capitalización, así como para su acompañamiento durante el desarrollo de esta etapa. Así entonces, en

la medida en que el mecanismo funcione bien, se estimulará la creación de una demanda por este

capital de riesgo.

Adicionalmente, el Estado podría aportar recursos a un fondo específico o a una sociedad

administradora de fondos de capital de riesgo para que apoye a las empresas en esta etapa. Todo lo

cual podría ser complementado con la creación de incentivos tales como beneficios tributarios para

que no se afecten los eventuales rendimientos de los inversionistas. De igual manera, si la empresa

prefiere no perder propiedad sobre su empresa, el Estado puede ofrecer garantías sobre los préstamos

solicitados a los intermediarios financieros para los préstamos solicitados bajo operaciones de

redescuento. De cualquier forma, el Estado deberá generar un ambiente estable en términos de

regulación.
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También se podría explorar la eliminación de restricciones legales y la creación de incentivos

para la entrada de inversionistas institucionales a la financiación de iniciativas en etapa de nutrición.

En este sentido, varios países permiten la localización de una pequeña fracción del portafolio de los

fondos de pensiones (5%) en fondos de capital de riesgo, pues no se considera como una manejo

imprudente de los recursos, y en consecuencia, no debe ser castigado por las firmas calificadoras de

riesgo o en los registros contables o financieros a través de mayores provisiones.

3.3.4. Financiación de la etapa de crecimiento
Para el apoyo a empresas en esta etapa, el Gobierno podría intervenir para mejorar las

condiciones bajo las cuales una empresa pueda capitalizarse, ya sea a través del mercado de valores  a

través de préstamos con el sector intermediado. Los fondos de capital de riesgo en varios países

operan en esta etapa para hacer frente al plan de expansión de la producción y ventas, así como a la

posibilidad de sacar nuevos productos o penetrar nuevos mercados que incrementen su rendimiento.

Pero en este caso la propuesta no contempla esta posibilidad. Más bien, se considera que el Estado

puede actuar bajo los siguientes criterios:

• Si el proyecto presenta grandes externalidades positivas para el sector, merece que se considere la

posibilidad de cofinanciar la propuesta, aprobar un incentivo tributario o no tributario, tal vez

acompañados por garantías, si se prefiere obtener financiación a través de un préstamo asignado a

través de un intermediario financiero.

• Si el proyecto beneficia sólo a la empresa proponente, el Estado debe preocuparse por la

generación de incentivos tributarios y de garantías sobre patrimonio o sobre el préstamo que le

permita obtener recursos en el mercado de valores o en el intermediado.

• En cualquier caso, el Estado debe ofrecer un ambiente estable y claro que tenga como objetivo la

protección de los derechos de propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y condiciones

para el acceso a mercados transparentes.

De manera complementaria, en este período se presentan las primeras desinversiones de los

fondos de capital de riesgo que han localizado sus recursos a través de las modalidades de capital

semilla o de capital de arranque. En consecuencia, el Estado puede ofrecer algún tipo de preferencia

tributaria sobre las empresas, que ejecuten esta operación.

3.3.5. Financiación de  la etapa de madurez
La acción del Estado, en este contexto, estaría localizada en la consolidación de las

capacidades de capital humano y de infraestructura que le permita a empresas en esta etapa identificar
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sus necesidades en materia de innovación, y ejecutar los posibles proyectos. De igual forma, dadas las

necesidades en materia de gestión, el Estado puede incentivar la asociación con empresas de

características complementarias que les permita llevar a cabo un proyecto de innovación, o la

utilización de fondos de capital de riesgo mediante incentivos tributarios y de garantías.

3.4. LÍNEAS GENERALES PARA LA PROMOCIÓN DEL CAPITAL DE RIESGO EN COLOMBIA

En las primeras etapas de desarrollo de las nuevas empresas de base tecnológica, su acceso al

crédito del sector financiero es muy difícil, debido a la poca información con que cuentan, el alto

riesgo de fracaso y la carencia de historia crediticia, que no les permite ser sujetos de crédito. En el

caso colombiano, los intermediarios financieros señalan que el nivel de mortalidad de las pequeñas y

medianas empresas en Colombia es cercana al 50% en el primer año y al 75% durante el segundo

año. Y estos porcentajes pueden seguramente ser más altos cuando se trata de empresas de base

tecnológica.

La constitución de fondos de capital de riesgo en Colombia constituye entonces una

alternativa de financiamiento para el sector real, puesto que permiten diversificar el riesgo en

portafolios de inversión e incentivar las actividades innovadoras. Uno de los principales objetivos de

este tipo de fondos es invertir en empresas nacientes, con alto potencial de crecimiento y por lo

general intensivas en tecnología, en particular en las etapas embrionaria y de nutrición.

3.4.1. Aportes y duración del FCR y de sus inversiones
Los aportes de los fondos o sociedades de capital de riesgo se pueden realizar a través de

mecanismos como la suscripción o compra de acciones o cuotas sociales, la suscripción de

obligaciones convertibles, la emisión de préstamos convertibles y la emisión de préstamos

participativos. De esta manera, se proporciona a la empresa una financiación estable, de largo plazo,

sin que se constituya una carga financiera para los emprendedores en la medida en que el flujo de

dinero es capital social y no una deuda de corto plazo.

Según la experiencia internacional, el plazo máximo promedio de duración de un fondo de

capital de riesgo es de diez años. Sus inversiones pueden durar de tres a siete años en empresas que se

encuentran en la etapa de expansión, y de siete a diez años si se encuentran en la etapa embrionaria o

de nutrición. No obstante, el éxito de la inversión en una empresa que se encuentran en las dos

primeras etapas de un ciclo de innovación radica en gran medida en los arreglos institucionales, es

decir, en los incentivos, la reglamentación y la cultura empresarial.
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3.4.2. Actores
Dependiendo del tipo de emprendedor que solicite apoyo al FCR, se tendrán necesidades

específicas y se requerirán formas de apoyo institucional particulares. Cuando la iniciativa

innovadora proviene de un joven universitario o de un investigador que observa algún grado de

aplicabilidad comercial de una investigación básica, sus necesidades son fundamentalmente de capital

y de asesoría en la administración de la iniciativa (comercialización, financiación, cumplimiento de

pagos). De otro lado, si la iniciativa es realizada por parte de un empresario que cuenta con un

proyecto o negocio en marcha, sus necesidades son en mayor proporción de financiación y de

carácter técnico.

Por su parte, las sociedades administradoras de los fondos de capital de riesgo (SAFCR)

cumplen el papel fundamental de evaluar, seleccionar y acompañar los proyectos, para lo cual deben

contar con un pool de expertos en las siguientes áreas:

• Administración del fondo. Sus funciones, en términos de los desembolsos de capitalización y

desinversión de las empresas receptoras de la inversión del fondo, son: verificar el cumplimiento

de las metas financieras propuestas por el fondo en cada una de los proyectos o empresas, hacer

seguimiento a los requerimientos contractuales que surjan durante la inversión, solicitar informes

a las empresas receptoras de la inversión, buscar inversionistas pacientes, y garantizar los

servicios de expertos que aseguren el acompañamiento a las empresas.

• Evaluación y selección de los proyectos o empresas. Deberá contarse con expertos que evalúen

proyectos en materia técnica y comercial, quienes constituirán el Consejo de Selección del fondo.

En este sentido, el Consejo podría estar compuesto por empresarios exitosos del sector

respectivo; por especialistas técnicos (de universidades y centros de investigación) que conozcan

profundamente sobre la temática de la iniciativa propuesta; y por representantes del gobierno

nacional y de las organizaciones multilaterales que eventualmente hayan aportado recursos,

quienes deberán tener experiencia y conocimiento en la puesta en marcha de proyectos de

innovación a través de fondos de capital de riesgo. Eventualmente, podría pensarse en vincular

representantes de las asociaciones de gremios del sector específico y del sector financiero, que

puedan absorber el know how de la evaluación y apoyo de proyectos de innovación.

• Seguimiento a las empresas receptoras de la inversión. La SAFCR comisionarán una persona

para que asegure que la empresa recibirá asistencia en materia técnica, administrativa y de

comercialización; y para reportar directamente al Consejo. Ella deberá tener cualidades

gerenciales, conocimientos y experiencia que le permitan incrementar las probabilidades de éxito

del proyecto.



80

Los inversionistas son personas o empresas con excedentes de liquidez, con una tasa de

impaciencia baja y con capacidad para invertir capital paciente en proyectos de maduración larga. La

experiencia internacional muestra que la participación inicial tanto de los recursos públicos como de

la banca multilateral en las etapas iniciales del los FCR, proporciona confianza y credibilidad al

mercado, facilita la asesoría técnica a los evaluadores del proyecto61, desarrolla un know how de este

instrumento para que sea apropiado por inversionistas privados, y genera externalidades como la

profundización del mercado de valores (Asobancaria, 2002). De igual forma, en países que han

implementado este mecanismo para la financiación de proyectos de innovación, los inversionistas

institucionales como los fondos de pensiones y compañías de seguros se han convertido en fuentes

muy significativas de fondeo.

Un papel esencial para la consecución de buenos resultados en un FCR le corresponde a las

incubadoras de empresas de base tecnológica y a los Centros de Desarrollo Tecnológico. En este

sentido, las incubadoras están llamadas a asesorar a las empresas nacientes en cuanto al plan de

negocios, para que sean atractivas para el Fondo, y actuar como un primer filtro de las iniciativas que

buscan capital. De otro lado, los centros de desarrollo son indispensables, desde el punto de vista

técnico, para la ejecución de la iniciativa innovadora, es decir asesora empresas nacientes en la parte

de elaboración de prototipo y de producción en serie, y a empresas maduras para la identificación y

ejecución de las necesidades en materia de innovación (tecnología blanda o dura) que permita una

mayor productividad.

3.4.3. Criterios de inversión
Las experiencias de países en desarrollo como Méjico, Brasil, Chile, Israel e India en la

constitución de FCR muestran que en las primeras fases, el Estado y las organizaciones multilaterales

jugaron un papel central en su capitalización. El objetivo ha sido en principio generar un efecto

demostración dentro del sistema de financiación, y de esta forma asegurar un flujo de recursos para

las pymes, especialmente las de base tecnológica.

En general, los fondos en estos países han invertido en empresas que se caracterizan por tener

iniciativas con alto potencial de crecimiento; por ser receptivas a la asesoría técnica; por tener

disponibilidad para recibir apoyo financiero externo y para que personas ajenas a la empresa influyan

en el desarrollo de la misma; por no poseer restricciones de tipo legal para que un FCR participe en el

capital de la empresa; por ofrecer una rentabilidad esperada por encima del 20%; por haber diseñado

                                                
61 En la medida en que instituciones como Colciencias poseen una base de datos de expertos para el momento de inicio de los Fondos de
Capital de Riesgo.
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una estrategia de salida viable; y por ser reconocidas por la transparencia en su operación y

contabilidad.

Adicionalmente, para la inversión de los inversionistas institucionales y los extranjeros en

este tipo de iniciativas, deben darse otras condiciones de tipo estructural: profundidad del mercado de

capitales, que les brinde opciones de salida a sus inversiones; amplitud del mercado interno;

estabilidad política y legislativa, así como en la regulación existente en materia de propiedad

intelectual y del tratamiento a los accionistas minoritarios; y en especial el desarrollo de prácticas de

buen gobierno corporativo. De ahí el papel crucial que tiene el Estado para la provisión de estas

condiciones, de manera que actúen como una estructura de incentivos a la inversión y contribuyan a

que se compense el riesgo que asumen los inversionistas.

El Estado puede contribuir a ello a través de la implementación de un marco regulatorio que

reduzca la incertidumbre en matera tributaria a los inversionistas y a los fondos y sociedades de

capital de riesgo, en especial en cuanto al gravamen sobre las operaciones cambiarias y de renta. De

manera complementaria, se considera indispensable que el esquema legal permita que los

inversionistas institucionales coloquen su dinero en fondos de capital de riesgo.

La acción estatal puede contribuir a la creación de mercados, por medio de la constitución y

participación en el manejo de los fondos de capital de riesgo. Es decir, por medio de la provisión de

recursos directos a sociedades capitalistas de riesgo y de la creación de mecanismos para permitir la

participación privada, tanto en el fondeo como en la administración del fondo. A través de la

provisión de garantías, el Estado puede generar confianza en los inversionistas, en la medida que

asegura la salida de la inversión62. Los incentivos fiscales también pueden contribuir a estimular la

creación de incubadoras de empresas de base tecnológica, así como de los fondos y sociedades de

capital de riesgo. Asimismo, dado que la experiencia internacional muestra una preferencia de los

fondos de capital de riesgo en países en desarrollo por invertir en empresas en expansión, los

mecanismos de financiación que promueva el Estado deben darle prioridad a las empresas ubicadas

en las etapas embrionaria y de nutrición. El cuadro 4 muestra distintos tipos de capital de riesgo que

dependen de la etapa de desarrollo en que se encuentre la iniciativa.

                                                
62 Por lo general, los inversionistas prefieren utilizar como mecanismo de salida la venta pública oficial de sus acciones. La existencia de un
potencial comprador en el momento de la desinversión es fundamental para el buen funcionamiento de este mecanismo.
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Cuadro 4. Tipos de capital de riesgo asociados al ciclo de innovación de una empresa

Tipo de Capital  de Riesgo

Capital Semilla:
Demostración

Capital Startup o
Arranque

Capital Expansión Capital Replacement o  Sustitución Capita Turn
around o

Reorientación

Capital Bridge o
Puente

Etapa del
Ciclo de

Innovación

Embrionaria Nutrición Crecimiento Madurez Madurez Madurez

Destino de la
Inversión

Capital utilizado
para el apoyo de
una idea que ya
tiene algún tipo
de grado de
investigación, y
que necesita
recursos para el
diseño y
elaboración de
un nuevo
producto o
proceso

La empresa ya tiene el
prototipo de un producto
o el desarrollo de un
servicio con alguna
evidencia de
aceptabilidad en el
mercado y con
expectativas de
rentabilidad mayores a
la media del mercado.

• Fase para el
lanzamiento al
mercado de un
negocio o idea.

• La financiación del
inicio de la
producción y de la
distribución de un
producto o
servicio.

• Hacer frente
al plan de
expansión de
la producción
y ventas.

• Apoyo
financiero a
empresas
existentes
para
posibilitar el
desarrollo de
nuevos
productos y/o
mercados.

• Personas ajenas o internas a la
empresa que compran la
empresa ante la sustitución de
sus dueños:

a. Management Buy Out:
Adquirientes pertenecen al equipo
directivo de la propia empresa.
b. Management  Buy In:
Adquirientes pertenecen al equipo
directivo de una empresa distinta.
c. BIMBO:  Mezcla de los dos
d. LBO: Inversiones apalancadas,
compras en las que una parte
sustancial del precio de la
operación es financiada con
recursos ajenos, con intereses.

Proporcionar
un nuevo
impulso a  una
empresa que
esta en crisis o
desorientada

Invertir en empresas
que van a salir a la
bolsa, para permitir
la salida de algún
accionista anterior.
Se presenta en
procesos de sucesión
de negocios
familiares, también
en empresas que tras
entrar en el mercado
bursátil por primera
vez, consiguen
resultados negativos,
derivado de la poca
de experiencia.

El Estado también debe garantizar el apoyo a la construcción de una adecuada capacidad

institucional y tecnológica, por medio de políticas para la formación de recursos humanos de alto

nivel, del estímulo a la calidad (en cuanto a la capacidad de responder a las necesidades del sector

productivo) de las incubadoras de empresas y centros de desarrollo tecnológico, y de la promoción de

actividades de cooperación, por ejemplo, entre los fondos de capital de riesgo, la comunidad de

investigadores, las universidades y las incubadoras de empresa de base tecnológica o instancias

similares. El desarrollo de una labor conjunta y coordinada permitiría reducir, de un lado,  los

problemas de financiación y planeación de las empresas innovadoras, y de otro, el problema asociado

al riesgo y desconfianza sobre el resultado de los fondos en el mercado de capitales.

Cuando el Estado participa en este tipo de iniciativas a través de la provisión directa de

recursos a sociedades administradoras de fondos o por medio de la creación de un fondo sobre el cual

ejerce control, éste debe procurar ubicar los recursos en las pequeñas y medianas empresas,

específicamente de base tecnológica y que se encuentren ubicadas en las primeras etapas del proceso

de innovación.
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 4. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Es evidente que la financiación de la innovación debe constituirse en el objeto de una política

de Estado que garantice el apoyo y la viabilidad de las iniciativas empresariales que, en el mediano y

largo plazo, contribuirán a elevar la competitividad de la economía colombiana. En la última década,

y en especial en los últimos años, ha habido avances importantes, pero el rezago frente a los

desarrollos de otros países similares a Colombia hace que dicha política sea urgente.

En la actualidad (2003) se adelantan procesos de reforma del Estado, que brindan una

oportunidad para superar los problemas de los mecanismos de intervención estatal directa, entre los

cuales se destacan la proliferación y descoordinación de los mismos, las dificultades de tipo

presupuestal, la ineficacia de los incentivos que tales mecanismos ofrecen a los empresarios, en

especial a los de las mipymes, y el mal desempeño que ha venido teniendo la banca pública de

fomento.

Desde el punto de vista de los mecanismos de mercado, la crisis del sistema financiero en los

últimos años hizo que se revisaran los tradicionales esquemas de negocios, que suponían que la

creación de valor era factible con recursos propios de los accionistas y crédito bancario respaldado

con garantías reales. Para varios empresarios y analistas, la situación de los mercados financiero y de

capitales y las inversiones realizadas en Latinoamérica a través de fondos de capital de riesgo (cerca

de 250 millones de dólares63), hacen pensar que su implementación en Colombia es una alternativa

viable. De hecho, en los últimos años han surgido propuestas en este sentido del sector empresarial,

de los operadores y del sector financiero principalmente, que sin embargo no han madurado.

Es preciso revisar la reglamentación en materia de creación de nuevas empresas y de fondos

administradores de capital de riesgo. Y lo más importante, el acceso a capital para las empresas

nacientes se dará sólo en la medida en que se fortalezcan los mecanismos de mercado. En este

sentido, una ley marco de mercado de capitales debe estimular el emprendimiento, fortalecer los

derechos de propiedad para acreedores externos y los pequeños accionistas. De otro lado, la provisión

de recursos por parte de las organizaciones multilaterales e inversionistas extranjeros para los fondos

de capital de riesgo, necesita una regulación apropiada para la supervisión de las sociedades

administradoras de los fondos, y la flexibilización del régimen de inversiones.

La profundización del mercado demanda la implementación de un instrumento que estimule

el desarrollo del mercado balcón para que se incrementen las expectativas de los inversionistas sobre

la posibilidad de desinvertir. Y en relación con las prácticas de buen gobierno corporativo como

                                                
63 Dinero (2002)
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medio para la generación de confianza entre los distintos agentes, es preciso fomentar la producción

de información para los inversionistas sobre la viabilidad y estructura de propiedad de las empresas,

la rendición de cuentas, la homologación de las prácticas contables y la presentación trasparente de

estados financieros, entre otras medidas.

Por todo lo anterior, se requiere redoblar los esfuerzos para lograr una sinergia entre los

sectores público y privado y en general de todos los actores del SNI. Más aún cuando se está

expuestos a las condiciones de una economía globalizada y a las reglas del juego del mercado

internacional. El conocimiento y la innovación han adquirido una relevancia sin precedentes en el

desarrollo de las sociedades, tanto para su inserción internacional como para su competitividad local.

No se puede desconocer que este proceso de globalización, si bien trae consigo oportunidades,

también implica desafíos. El sistema globalizado es aún inestable, los mercados son muy volátiles y

la distribución de la riqueza sigue siendo muy desigual. De manera que, en buena medida, nuestra

suerte como país, en este contexto, depende de la capacidad que desarrollemos para que el

conocimiento permee nuestra sociedad y en particular el aparato productivo. Y para ello, como se ha

pretendido mostrar en este trabajo, el papel de un sistema de financiación de la innovación será

crucial.
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GLOSARIO

Acciones  (Mankiw,1998): Las acciones representan la propiedad en una empresa y, por lo tanto, un
derecho a recibir los beneficios los beneficios que ésta obtenga. La venta de acciones para obtener dinero
se llama financiación mediante la emisión e acciones, mientras que la venta de bonos se llama financiación
mediante la emisión de deuda.

Actividades Innovativas  (OCYT y otros, 2000): Actividades involucradas en la aparición de
innovaciones. Se incluyen el diseño, la adquisición  de tecnología incorporada al capital (maquinaria y
equipo) y no incorporada al capital,  la adaptación y mejora no sistemática de productos y procesos, y la
comercialización de nuevos productos elaborados por el establecimiento.

Adquisición de Tecnologías Incorporadas al Capital  (OCYT y otros, 2000): Se trata de la incorporación
a la firma de conceptos, ideas y métodos, a través de la compra de nuevos bienes de capital (plantas,
máquinas, equipos y componentes), que impliquen tecnologías nuevas.

Adquisición de Tecnologías No Incorporadas al Capital  (OCYT y otros, 2000): Se trata de la
incorporación la de conceptos, ideas y métodos, como resultado de una actividad de investigación llevada a
cabo, ya sea de una forma rutinaria o no, por fuera del establecimiento o a pedido de este. Corresponde a la
adquisición de patentes, de invenciones sin patentar, la integración de conocimientos prácticos, la
adquisición de marcas comerciales, diseños, patrones y servicios con contenido tecnológico.

Aversión al Riesgo (Ayala J, 1999): Los individuos tienen una distinta percepción sobre los riesgos que
pueden enfrentar en cualquier actividad económica que desarrollen. Es decir, es la actitud y el mayor o
menor grado de riesgo que los individuos estén dispuestos a  asumir. Así, el individuo que presente
aversión al riesgo los estará absorbiendo, por ejemplo, comprando seguros, y puede llegar a ganar más que
el individuo que sea neutral al riesgo, porque su actitud lo puede llevar a ser indiferente a la compra de
seguros y sólo protegerse parcialmente, pero eventualmente tendrá que cargar con las pérdidas de su falta
de previsión.

Bono (Mankiw,1998): Es un certificado de deuda que especifica las obligaciones del prestatario para con el
titular del bono. Identifica el momento en que se devolverá el préstamo, llamado fecha de vencimiento, y el
tipo de interés que se pagará periódicamente hasta esa fecha. El comprador puede tener el bono hasta que
se venza o venderlo antes a otra persona.

Capacitación Tecnológica (OCYT y otros, 2000):  Comprende la capacitación en temas estrechamente
relacionados con las tecnologías centrales en el proceso productivo del establecimiento. Estas tecnologías
pueden ser blandas (gestión y administración) o duras (tecnología de procesos productivos), e involucran
un grado de complejidad significativo ( no evidente). Requiere, entonces, un personal capacitado altamente
especializado.

Centros de Desarrollo Tecnológico -CDT- (OCYT y otros, 2000): Centros privados y/o estatales donde se
prestan diferentes servicios que apoyan al desarrollo tecnológico en los empresas. Estos servicios incluyen
investigación en todos sus niveles, información tecnológica, estándares de calidad, entre otros.

Centros Regionales de Productividad: Son centros que brindan apoyo al fortalecimiento y consolidación
de Sistemas Regionales de Innovación y al incremento de la productividad empresarial de un colectivo
específico, que bien puede ser una cadena productiva, sector o cluster. Su principal responsabilidad radica
en el fortalecimiento y transferencia de capacidades empresariales de innovación y competitividad, el
dominio de las tecnologías de gestión organizacional, prospectiva tecnológica y social, inteligencia de
mercados, mejoramiento continuo y productividad, y aseguramiento de la calidad.

Certificados de Depósito a Término   (Superintendencia de Valores):  Es el certificado por depósitos de
sumas de dinero. Los plazos son de 30, 60, 90, 180 y 360 días. Puede realizarlos en bancos comerciales,
corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras o compañías de financiamiento comercial.
La tasa de interés por su depósito está determinada por el monto, el plazo y las condiciones existentes en el
mercado al momento de su constitución.
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Composición de la I+D  (OCYT y otros, 2000): Mezcla de los proyectos de I+D. Las combinaciones
existentes son 1) Desarrollo experimental 2) Desarrollo experimental e investigación aplicada 3) Desarrollo
experimental, investigación aplicada e investigación básica

Costos de Transacción: Una transacción o contrato en un mundo de racionalidad limitada involucra costos
más allá de su producción: los costos de adquirir información relevante y hacer cumplir los términos de
dicha transacción y contrato.

La forma como el mercado y las organizaciones facilitan la definición de los derechos objeto de
intercambio, así como su monitoreo y cumplimiento, son determinantes de la magnitud de los beneficios.
Estos costos, asociados a la medición de los atributos de valor del objeto de intercambio, a la protección de
derechos sobre ellos y al hacer cumplir los acuerdos, es lo que la economía neoinstitucional ha denominado
costos de transacción (North, 1990). Así, los costos de transacción explican la diferencia entre la
asignación efectiva y potencial de los recursos. Los costos de transacción asociados al intercambio más
comunes son, (Ayala J, 1999):

1. Los costos de información acerca de las oportunidades de intercambio, porque la información no es
gratuita ni completa.

2. Los costos atribuibles a la negociación para concretar una acción de intercambio pueden superar las
ganancias esperadas de esta operación. En este caso, el intercambio de derechos no se lleva a cabo. Un
arreglo institucional impulsado por el gobierno ayudaría a reducir los costos de negociación entre las partes
y entonces se aprovecharán las oportunidades de intercambio.

3. Los costos de ejecución del intercambio, que aluden a que el intercambio no siempre se realiza en un
solo acto, sino en una sucesión de actos; en este caso, las partes cumplen su parte de la transacción en
diferentes momentos. Este hecho supone el surgimiento de problemas de cumplimiento en cuanto a la
calidad de los bienes, la oportunidad de entrega y el derecho sobre los bienes.

Credit Crunch (Braun et al, 2001): Situación en la que el mercado de crédito reacciona a choques
exógenos que finalmente afectan la demanda y oferta de los recursos. En este sentido, el mercado de
crédito es muy sensible a distorsiones de la información.

Desarrollo Experimental  (OCYT et al, 2000): Es el trabajo sistemático que se vale del conocimiento
existente obtenido de la investigación y la experiencia práctica con el propósito de producir nuevos
materiales, productos o dispositivos, instalar nuevos procesos, sistemas o servicios o de mejorar de forma
sustancial aquellos ya instalados o producidos.

 Diseño (OCYT et al, 2000): Las actividades de diseño (excluyendo aquellas relacionadas con
investigación y desarrollo experimental) se refieren a la elaboración de planos que orientan la instalación
de nuevas herramientas necesarias, la ingeniería industrial y la puesta en marcha de la fabricación.

Efecto Demostración: En situaciones donde se presenta fallas de mercado por problemas de confianza o
desconocimiento, el Estado interviene con el fin de desarrollar un mercado y know how específicos, que
incentiven la introducción y desarrollo de una actividad en la sociedad y especialmente en el mercado a
través de la apropiación de la experiencia estatal

Establecimientos Innovadores en sentido estricto (OCYT et al, 2000): Son los establecimientos que
lograron realizar innovación de productos a nivel internacional y realizaron I+D con el objetivo de innovar
o mejorar tecnológicamente un producto o que lograron realizar innovación de procesos o mejora
tecnológica a uno ya existente y realizaron I+D con el objetivo de innovar o mejorar tecnológicamente un
proceso.

Establecimientos Innovadores en sentido amplio (OCYT et al, 2000): Son los establecimientos que han
realizado una innovación o mejora de producto solamente para el mercado nacional o para el
establecimiento y/o cualquier innovación de proceso, a través de acciones que implican menores esfuerzos
investigativos como lo son la compra de maquinaría y equipo. Tanto en el caso de innovación de productos
y de procesos, el cambio tecnológico puede ser el resultado de cualquier esfuerzo innovativo (inversión en
tecnología incorporada al capital, inversión en tecnología no incorporada al capital, inversión en
capacitación tecnológica o un proyecto de I+D) distinta a diseño.
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Establecimientos potencialmente innovadores  (OCYT et al, 2000): Son aquellos establecimientos que
han realizado esfuerzos innovativos (I+D, capacitación tecnológica, adquisición de tecnologías
incorporadas y no incorporadas al capital) pero no han logrado cambios significativos con respecto a sus
productos o procesos.

Incubadoras de empresas de base tecnológica (Colciencias, 2001): Centros de innovación cuya función
al interior del SNI es crear ambientes y espacios propicios para que la innovación tecnológica emerja a
través de nuevas empresas o de nuevas unidades de negocio en empresas existentes. De esta forma, las
incubadoras contribuyen a regenerar el tejido industrial, crear nuevas oportunidades de trabajo calificado,
aumentar la competitividad sectorial, abrir nuevos mercados y dinamizar la economía regional.

Indicador de Concentración (Bannock, 1992): Tasa Calculada para mostrar el grado por medio del cual
una industria es dominada por un pequeño número de grandes empresas o, que esta constituido por un
número pequeño de empresas. El indicador más usado es el de Herfindahl, que esta dado por la suma de los
cuadrados de la participación en el mercado de cada empresa en el sector:

f
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f
n

 = la participación de la empresa n en el sector

Así, un monopolio puro tendrá el valor de uno. Por el contrario, en el caso donde todas las empresas tengan
igual participación en el sector, el indicador arrojará un valor de 1/n.

Información Asimétrica (Ayala J, 1999): Para el neoinstitucionalismo es importante la distribución de la
información entre los agentes. No sólo se trata de que la información no esté disponible, sino también de
que la información se distribuye desigualmente entre los agentes. Es decir, que las información se
encuentra fragmentada, introduciendo un margen mayor para que los individuos cometan errores de
cálculo.

Existe un problema de información asimétrica cuando un grupo de individuos involucrados en el
intercambio de ciertos bienes tienen un acceso más fácil y barato a la información, y entonces este grupo
tendrá mayor poder de negociación de precios y cantidades, porque está mejor informado que su
contraparte, y usará su ventaja para obtener mayores beneficios

El resultado típico de la información asimétrica es que en el intercambio o las transacciones, uno de los
agentes económicos tiene información pertinente  que el otro agente desconoce, lo cual genera distorsiones
relevantes en la toma de decisiones.

En efecto, los individuos pueden valuar como muy altos los riesgos o costos para involucrarse en proyectos
de inversión complejos y con períodos de maduración largos.

La existencia de información asimétrica en los mercados tiene las siguientes consecuencias:

1. Los mercados se mantienen estancados o son estrechos, porque hay pocos compradores y vendedores
porque tienen información imperfecta, o bien son incompletos cuando las condiciones de información
prevalecientes son tan adversas que definitivamente impiden sus surgimiento

2. Acentúa la selección adversa en los individuos, es decir, una de las partes en la transacción tomará
decisiones ignorando la información que posee la segunda parte, lo cual conduce a conductas oportunistas
que frenan el desarrollo de los mercados.

Información Incompleta (Ayala J, 1999): La información incompleta surge cuando los precios de
mercado no transmiten toda la información que se requiere para llevar a cambio el intercambio. Los dos
defectos principales que genera sobre la conducta de los agentes son: incremento de la incertidumbre y el
riesgo, y la formación de mercados incompletos y segmentados. La carencia de información sobre ciertas
variables consideradas fundamentales para la toma de una decisión, tienden a elevar dramáticamente la
incertidumbre y el riesgo.
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La información es incompleta por que un cierto tipo de información es difícil o incluso imposible de
obtener en el mercado y/o los costos de adquisición son muy elevados.

La información incompleta tiende a perpetuar los mercados incompletos y segmentados. Un mercado es
incompleto cuando no suministra todos los bienes y servicios a un precio igual o inferior al que los
individuos están dispuestos a pagársete fenómeno es especialmente significativo en los mercados de
capitales, laboral y de seguros y fianzas. De esta forma, el sistema financiero formal no proporciona
oportunidades se crédito a las familias de muy bajos ingresos y/o garantías prendarias o un historial de
crédito.

Innovación de Procesos  (OCYT et al, 2000): La adquisición, asimilación o imitación de tecnologías para
mejorar tecnológicamente procesos productivos existentes en el establecimiento, para comenzar a utilizar
procesos que no existían en el establecimiento, y/o innovar procesos inexistentes en el mercado. Un
proceso es considerado una innovación tecnológica si pone en marcha nuevas técnicas, tanto para la
fabricación de nuevos productos, como para la elaboración de productos existentes dentro de la gama de
producción del establecimiento.

Innovación de Productos  (OCYT et al, 2000): Es la adquisición, asimilación o imitación de nuevas
tecnologías para mejorar productos existentes o fabricar nuevos productos para el establecimiento o el
mercado. Un producto es considerado como una innovación si da lugar a la creación de un nuevo mercado
o si puede distinguirse sustancialmente de los productos fabricados con anterioridad, ya sea desde el punto
de vista tecnológico o por los servicios que proporciona a los usuarios. Para que sea considerado como
innovación el producto necesariamente debe haber sido incorporado al mercado.

Innovación Tecnológica (OCYT et al, 2000):  Resultado de una serie de actividades cuya finalidad es la
introducción de un nuevo producto o la mejora significativa desde un punto de vista tecnológico de un
producto existente (innovación de producto), o la introducción de un nuevo proceso de producción o la
mejora sustancial de un proceso productivo aceptado a través del mercado (innovación de proceso).

Investigación Aplicada (OCYT et al, 2000): Es la investigación original desarrollada para adquirir nuevos
conocimientos. Sin embargo, está orientada a la consecución de un logro u objetivo práctico determinado.
Sus resultados tienen por finalidad principal ser válidos para un producto, operación, método o sistema o
para una cantidad limitada de ellos.  La investigación aplicada desarrolla ideas de forma operativa. El
conocimiento o la información obtenida se puede patentar.

Investigación Básica (OCYT et al, 2000): Se trata del trabajo teórico o experimental emprendido
principalmente para analizar propiedades, estructuras y relaciones con el fin de formular y comprobar
hipótesis, teorías o leyes. Si bien los resultados de ésta no suelen comercializarse, se publican en revistas
científicas o se divulgan entre colegas interesados.

Mejora Tecnológica de un Producto o Proceso (OCYT et al, 2000): Es el desarrollo de un producto o
pro- ceso existente con mejoras sustanciales en los beneficios generados o en su desempeño.

Mercado Balcón (Superintendencia de Valores): Este mercado, permite dirigir la oferta a inversionistas
sofisticados y así disminuir los requisitos mínimos exigidos relacionados con montos e información.
Adicionalmente, los costos inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios se reducen a la
mitad y no se generan costos por derechos de autorización de oferta pública.

Mercado mostrador - O.T.C. (Over The Counter) Extrabursátil (Superintendencia de Valores):
Mercado que se desarrolla por fuera de bolsa, sobre títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios. Solo pueden actuar en este mercado las personas inscritas como intermediarios en el
Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

Modernización en las Formas de Organización y Administración de los Negocios  (OCYT et al, 2000):
Se refiere a los cambios en la gestión de la firma con el fin de realizar tanto los procesos productivos como
los administrativos y de comercialización en una forma más eficiente. Se conoce comúnmente como
"tecnologías blandas". Por ejemplo, reingeniería de procesos administrativos, planeación estratégica,
calidad total y círculos de calidad, sistematización de la firma.

Modernización en la Gestión y Organización del Proceso Productivo  (OCYT et al, 2000):  Se trata de
la introducción de cambios en la organización del proceso productivo tendientes a reducir tiempos muertos,
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desechos, tiempos de proceso u otros similares, todo ello con la línea de producción existente. Esto implica
modificaciones en el "dibujo o diseño" de la línea de producción, pero con las mismas máquinas y equipos
existentes. Por ejemplo, mejoras en la organización física de la planta, desverticalización del proceso
productivo (outsourcing), métodos justo a tiempo (JIT), círculos de calidad.

Papeles comerciales  (Superintendencia de Valores): Son pagarés ofrecidos públicamente en el mercado de
valores y emitidos por sociedades anónimas, limitadas y entidades públicas, no sujetos a inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Vencimiento no puede ser menor a 15 días ni mayor a 9 meses.
La rentabilidad la determina el emisor de acuerdo con las condiciones del mercado.

Parques Tecnológicos: Son iniciativas generalmente de carácter regional y con propósitos muy diversos,
que buscan fortalecer formas de asociación entre universidades, centros de investigación, centros de
desarrollo tecnológico, entidades gubernamentales, incubadoras de  empresas de base tecnológica y los
sectores financiero y empresarial.

Problema de Incentivos  (Ayala J, 1999): Este tipo de problema se presenta cuando los individuos no son
recompensados en absoluto o de acuerdo con sus expectativas. En este sentido, los administradores
públicos pueden tener pocos incentivos para mejorar la calidad de los servicios de los cuales están
encargados, porque su sueldo es fijo y no participan de los beneficios, además su puesto está asegurado,
porque muchas veces lo deben a un político y no depende de la evaluación de un consejo de
administración.

Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) (OCYT y otros, 2000): Comprende el trabajo creativo
emprendido sistemáticamente para incrementar el acervo de conocimientos, y el uso de este conocimiento
para concebir nuevas aplicaciones. Puede incluir el desarrollo de prototipos y plantas piloto. Un proyecto
de investigación y desarrollo puede ser de investigación básica, aplicada o de desarrollo experimental.

Riesgo Moral (Mankiw,1998): Existe riesgo moral cuando una persona, llamada agente, realiza una tarea
en nombre de otra, llamada principal. Como el principal no puede controlar perfectamente la conducta del
agente, éste tiende a realizar menos esfuerzos de los que considera deseable el principal. El término riesgo
moral se refiere al riesgo de que el agente se comporte de una manera poco honrada o adecuada.

Selección Adversa (Mankiw,1998): Existe selección adversa cuando una persona tiene más información
que otra sobre los atributos de un bien, por lo que la persona desinformada corre el reisgo de comprar un
bien de baja calidad.

Títulos de Tesorería TES  (Superintendencia de Valores): Títulos de tesorería creados en la ley 51 de 1990
son títulos de deuda pública interna emitidos por el Gobierno Nacional. Clase A y clase B. Los primeros
fueron emitidos con el objeto de sustituir la deuda contraída en las operaciones de mercado abierto
realizadas por el Banco de la República. Los segundos se emiten para obtener recursos para apropiaciones
presupuestales y efectuar operaciones temporales de la Tesorería del Gobierno Nacional.
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ANEXOS



ANEXO 1

ACUERDO No. de 2002

Por el cual se adoptan unas definiciones

EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

En uso de las atribuciones legales que le confiere el Decreto-Ley 585 de 1991 y en desarrollo de la

Ley 633 de 2000

ACUERDA

Definir los proyectos de carácter científico,  tecnológico y de innovación tecnológica así;

ARTICULO PRIMERO: Proyectos de carácter científico y tecnológico.

Son los proyectos relacionados con la investigación científica o la apropiación pública de la ciencia y

la tecnología.

Proyectos de investigación científica son aquellos que se refieren a un conjunto articulado y

coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos relacionados con la generación

de conocimiento, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma  con una duración

limitada. Los proyectos de investigación científica deben seguir una metodología que contemple un

equipo de personas idóneas y otros recursos cuantificados en forma de presupuesto y prevea el logro

de determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas.

Los proyectos de investigación se relacionan con la generación de conocimiento, si al ser realizados

se obtiene un conocimiento sobre al menos un aspecto de la temática tratada, que llegue más allá del

que hubiera podido adquirirse en un principio en la bibliografía especializada o en el saber colectivo

de los especialistas en el tema.

Por adaptación de conocimiento se entiende la aplicación o utilización de conocimiento universal a

problemas particulares contemplados por el proyecto, en una forma que no haya sido hecha antes para

ese tipo de problemas e involucre la resolución de incertidumbres que requieren un esfuerzo superior

al que puede brindar la consulta de la literatura especializada o el trabajo normal de especialistas en el

área en ausencia de un proyecto de envergadura similar o superior al planteado.

Proyectos de apropiación pública de la ciencia y la tecnología son programas o proyectos, que en el

marco de las políticas de los once programas nacionales, contribuyan a la consolidación de una
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cultura científica y tecnológica en el país, es decir, que la finalidad de dichos proyectos sea que la

comunidad científica, quienes toman decisiones sobre ciencia y tecnología, los medios de

comunicación y el público en general se apropien de conocimiento y desarrollen una mayor

capacidad de análisis crítico sobre la ciencia, la tecnología y sus relaciones con la sociedad y la

naturaleza.

ARTICULO SEGUNDO: Proyectos de  innovación tecnológica.

Proyectos de Innovación tecnológica son aquellos que tienen como propósito generar o adaptar,

dominar y utilizar una tecnología nueva en una región, sector productivo o aplicación específica, y

cuya novedad genera incertidumbres de tipo técnico que no es posible despejar con el conocimiento

razonablemente accesible. Los proyectos de innovación tecnológica permiten a quienes lo desarrollen

acumular los conocimientos y las habilidades requeridas para aplicar exitosamente la tecnología y

posibilitar su mejora continua.

La innovación tecnológica se puede dar en productos y en procesos. La innovación en productos

puede tomar dos formas. La primera es la de un producto tecnológicamente nuevo; la segunda es la

de un producto existente tecnológicamente, el cual es mejorado significativamente.

La innovación en procesos es la adopción de métodos tecnológicos nuevos o el mejoramiento

significativo de los actuales, y puede incluir cambio en los equipos, en la organización de la

producción o una combinación de ambos.

La tecnología en cuestión debe representar un avance significativo frente a las tecnologías utilizadas

en la región, sector productivo o campo específico de aplicación del proyecto, y deberá estar como

máximo en un estadio preliminar de difusión en esa región, sector productivo o campo de aplicación.

No se considerará innovación la difusión interna de una tecnología dentro de una organización que ya

la haya aplicado exitosamente en alguna dependencia.

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a

JUAN CARLOS ECHEVERRY ANGELA VIVAS MARTINEZ

      Presidente del Consejo      Secretaria del Consejo
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 ANEXO 2
PROGRAMAS DE APOYO DIRECTO Y COFINANCIACIÓN

Colciencias
El Instituto Colombiano para la el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “Francisco José de Caldas”,

Colciencias, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento Nacional de

Planeación (DNP), establecido en 1968 y reestructurado en el año 1991, donde se creó el Sistema

Nacional de Ciencia y Tecnología donde Colciencias asumió la Secretaría Técnica y Administrativa

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo de dirección y coordinación del Sistema.

El principal objetivo de Colciencias es promover el avance científico y tecnológico, incorporar la

ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo y social del país y formular planes de

ciencia y tecnología para el mediano y largo plazo. De esta forma, Colciencias, intenta crear

condiciones favorables para la generación de conocimiento científico y tecnológico nacionales, para

mejorar la capacidad innovadora del sector productivo y, fortalecer los servicios de apoyo a la

investigación científica y desarrollo tecnológico, entre otros.

En el logro de este objetivo, Colciencias consideró necesario la incorporación de instrumentos como

Cofinanciación, Reembolso obligatorio (Operaciones de Redescuento), mixto y Recuperación

Contingente (Capital Semilla, Apoyo Institucional, apoyo a redes especializadas, y el apoyo a

conglomerados productivos), para el apoyo a las empresas y a los centros de desarrollo tecnológico,

centros regionales de productividad e incubadoras de empresa de base tecnológica. Cabe anotar, que

Colciencias posee mecanismos adicionales para el fortalecimiento de los recursos humanos existentes

en el país, así como para el respaldo a los grupos y centros de investigación.

Bajo el mecanismo de cofinanciación, se proporciona hasta el 70% del valor del proyecto, con base

en el tamaño de la empresa. Las propuestas deben mostrar la asociación y cooperación entre dos o

más agentes del SIN de diferentes en la ejecución del proyecto, entre los cuales se encuentran las

empresas, las universidades, centros de desarrollo tecnológico, y otros organismos de investigación.

La contrapartida exigida se distribuye en partes iguales entre especie y efectivo en Colciencias

El reembolso obligatorio, es el redescuento que se otorga por medio de Bancoldex e Ifi al sector

productivo, una vez sean canalizados los recursos hacia las instituciones financieras vigiladas por la

Superintendencia Bancaria. Las líneas a las que se pueden acceder son Ifi- Colciencias y Bancoldex

Colciencias. De manera complementaria con este instrumento, Colciencias otorga un incentivo no
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tributario a las empresas emprendedoras, donde se realiza un prepago a capital de hasta el 50% del

valor total del proyecto dependiendo del tamaño de la empresa y del tipo de innovación que realice.

En el marco de este instrumento se pretende introducir dentro del sistema financiero (intermediado) la

financiación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, de gestión y modernización

empresarial y fortalecimiento de la capacitación tecnológica de la empresa, de sistemas de

información, de desarrollo de software, y de capacitación en nuevas tecnologías.

La recuperación Contingente en materia de innovación, es un mecanismo mediante el cual se propone

apoyar financieramente a los Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros Regionales de

Productividad, e Incubadoras de Empresa de Base Tecnológica durante su proceso de consolidación,

dando paso a  las líneas de Capital Semilla, Apoyo a redes especializadas y el apoyo a conglomerados

productivos.

Ministerio de Desarrollo: Fomipyme
El Ministerio de Desarrollo Económico a través del Fondo Colombiano de Modernización y

Desarrollo Tecnológico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, creado en el año 2000, tuvo por

objeto otorgar incentivos financieros para el apoyo de procesos de desarrollo tecnológico, para el

fomento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. En este propósito, durante el año 2001

se asignó un presupuesto de 20.000 millones de pesos, con los que fueron financiados 67 proyectos,

39 a las microempresas y 28 a las pequeñas y medianas empresas.  Estos recursos son asignados

mediante una convocatoria abierta, donde se cofinanciaron proyectos hasta por el 65% del su costo,

dependiendo del tamaño de la empresa.

Ministerio de Comercio Exterior: Programa Nacional de Productividad y
Competitividad

El Ministerio de Comercio Exterior a través del programa Expopyme y del Programa Nacional para la

Productividad y Competitividad, busca mejorar las capacidades existentes dentro del sector

productivo, en materia de innovación para la exportación de bienes o servicios.

El programa Expopyme es un programa de asesoría diseñado para facilitar el acceso de los productos

colombianos a los mercados internacionales, mediante la ejecución de un Plan Exportador que puede

incluir el desarrollo de nuevos productos, procesos productivos, y métodos de gestión destinados a

potenciar la capacidad exportadora de las empresas de menor tamaño. En este propósito,

PROEXPORT aportará hasta el 50% del programa de capacitación denominado Gerencia del Cambio
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dirigido a aquellos empresarios que pertenecen al programa. Esta capacitación será obligatoria  y

abarca temas como: Análisis del entorno económico, estrategias gerenciales y directivas,

comportamiento humano y dirección de personal, finanzas, mercadeo internacional, logística,

negociación, políticas empresariales, entre otros.

De manera paralela, EXPOPYME en asociación con diferentes universidades, brinda a las empresas

el acompañamiento continuo para el diseño exitoso del Plan Exportador, cuya ejecución es

financiable a través de una línea específica de Bancoldex.

El Programa Nacional para la Productividad y Competitividad tiene el propósito de proporcionar

financiamiento e incentivos en condiciones preferenciales, a proyectos orientados al mejoramiento de

la productividad y competitividad empresarial de las empresas exportadoras, potencialmente

exportadoras, directas e indirectas, mediante proyectos en actividades relacionadas con el

fortalecimiento de la gestión, de la capacidad tecnológica, en la formación, actualización y

capacitación de nuevas tecnologías, y en el desarrollo de sistemas de información.

En este propósito, el Programa ha dispuesto los mecanismos de redescuento y cofinanciación para las

empresas, donde los ejecutores sean los centros de desarrollo tecnológico, centros regionales de

productividad, incubadora de empresas de base tecnológica, institutos y centros de investigación y

universidades. El mecanismo de redescuento se complementa con el incentivo a la Innovación donde

se prepaga hasta el 50% del crédito otorgado mediante Bancoldex con recursos del Programa, este

instrumento no requiere de un ejecutor distinta a la empresa.

Las líneas para las cuales opera los anteriores instrumentos son:

· Fortalecimiento de la gestión

· Fortalecimiento de la capacidad Tecnológica

· Sistemas de Información para Proyectos de Gestión Gerencial, Innovación y Desarrollo

Tecnológico

· Capacitación en Nuevas Tecnologías

Ministerio de Agricultura: Pronatta
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñó el Programa de Nacional de Transferencia de

Tecnología Agropecuaria, con el objetivo de incentivar y promover la modernización y
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diversificación agropecuaria, así como el mejoramiento de la capacidad empresarial de los

agricultores. El Programa, establecido en 1.995, opera como un fondo competitivo de recursos que

ejecuta estrategias de Desarrollo Institucional para cumplir con la misión de facilitar el acceso por

parte de los pequeños agricultores, a tecnologías que respondan a sus necesidades reales, y sean

ambientalmente sostenibles, competitivas y equitativas, construyendo capital social.

PRONATTA como componente del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial -

SNCTA, enriquece la oferta de opciones tecnológicas dirigidas a los pequeños agricultores, promueve

la participación comunitaria, la integración de los sectores público y privado. y la formación de

recursos humanos, físicos y financieros destinados al desarrollo tecnológico del sector agropecuario.

Los primeros resultados de esta iniciativa muestra un incremento de la oferta tecnológica

agropecuaria nacional; el fortalecimiento de las instituciones regionales, mejorando la eficiencia del

proceso de formulación y elaboración de proyectos; la construcción de capital social en términos de la

generación de conocimientos y de autonomía regional para el desarrollo de la ciencia y la tecnología

para la producción agropecuaria; la creación de una nueva cultura de cooperación interinstitucional; y

la generación de confianza en las regiones, gracias a la transparencia del manejo de los procesos que

se surten en el Programa

Sena
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público de orden nacional,

vinculado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con recursos parafiscales que constituyen el

2% de los ingresos de los trabajadores que se encuentran dentro de la nómina de las empresas. Creado

en 1957, esta institución ha tenido como objetivo ofrecer y ejecutar programas de formación

profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas

que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. De igual forma, el SENA

proporciona servicios de formación continua del recurso humano, vinculado a las empresas;

información, orientación y capacitación para el empleo; apoyo al desarrollo empresarial,; servicios

tecnológicos para el sector productivo; a poyo a proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y

competitividad.

Específicamente en materia de innovación y desarrollo tecnológico productivo, el Sena a través de la

Ley 344 de 1996 debe destinar el 20% de sus ingresos parafiscales a la ejecución de éstas actividades

que mejoren la competitividad del país. En este marco, el Sena se planteó tres objetivos principales, a

saber:
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1. Mejorar la competitividad de la formación profesional integral del Sena

2. Ampliación de la cobertura y mejorar la pertinencia de la formación profesional

3. Apoyo a la política de Innovación y Desarrollo Tecnológico del País.

El último objetivo vinculado estrechamente con los procesos de innovación y desarrollo tecnológico

ha ejecutado 135.445 millones de pesos (2001=100) desde el año 1997, en estrategias que han

intentado articular al Sena con el Sistema Nacional de Innovación, fundamentalmente a través de el

apoyo a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en convenio con Colciencias o de manera

individual, y mediante la creación y fortalecimiento de los centros de desarrollo tecnológicos, de las

incubadoras de empresas de base tecnológica, de los centros regionales de productividad y de los

parques tecnológicos vinculados al Sena.

Como se relaciona a continuación el Sena a desarrollado diversos programas y subprogramas en el

apoyo a la política de innovación y desarrollo tecnológico. De manera específica, el Sena apoya

directamente a los empresarios, en el marco de los Programas para el Apoyo de Proyectos de

Innovación, Competitividad y Desarrollo Tecnológico. A través de los Programas Nacionales de

Aseguramiento y Certificación de Calidad, de Mejoramiento Continuo en Empresas del Sector

Productivo, y del Programa para la Implantación de Sistemas de Código de Barras. Cada una de estas

iniciativas buscan incrementar  la competitividad del sector en un contexto globalizado, mediante el

mejoramiento de distintos aspectos de las organizaciones, como los procesos de producción y el

cumplimiento con ciertas normas internacionales para la comercialización de los productos, entre

otros. En el apoyo a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, el Sena cofinancia hasta por el

50% a los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, donde la contrapartida debe estar

compuesta por el 20% en efectivo, como límite inferior.
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OBJETIVO ESTRATEGIA PROGRAMA

3.1.1. Fortalecimiento de Centros de Desarrollo Tecnológico CDT’s del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología

3.1.2.  Apoyo a Centros de Desarrollo Tecnológico del SENA

3.1.2.1  Creación de nuevos Centros de Desarrollo Tecnológico CDT's

3.1.3.  Creación y Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica

3.1.4.  Fortalecimiento de Centros de Productividad Regional y Parques Tecnológicos

3.1.5.  Apoyo a proyectos de innovación, competitividad y desarrollo tecnológico regional-SENA

3.1.6.  Convenio SENA-COLCIENCIAS

3.2.1. Programa Nacional de Aseguramiento y Certificación de la Calidad (PNAC)

3.2.2. Programa Nacional de Mejoramiento Continuo en Empresas del Sector Productivo

3.2.3.  Programa de apoyo al Fondo Nacional de Productividad

3.2.4.  Programa Nacional de Implantación de Sistemas de Código de Barras

3.2.5.  Convenio SENA-BID-FOMIN-ICONTEC-Programa CYGA

3.3.  Apoyo al Sector Agropecuario 3.3.1.  Programa Nacional de Competitividad y Desarrollo Tecnológico en Post-Cosecha de Frutas y 
Hortalizas

3.4.  Articulación con el Sistema 
Nacional de Normalización, 
Certificación y Metrología

3.4.1.  Programa Nacional de Acreditación de Laboratorios de Metrología y Ensayos del SENA

3.5.  Gestión Integral de la Secretaría 
Técnica

3.5.1.  Gestión y administración de los programas y proyectos de la Secretaría Técnica.

3.1. Articulación del SENA con el 
Sistema Nacional de Innovación

3.2.  Apoyo a la Competitividad y 
Productividad Empresarial

 3. Apoyo a la 
Política de 

Innovación y 
Desarrollo 

Tecnológico del 
País



ANEXO 3
MECANISMOS DE REDESCUENTO

Finagro
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario provee recursos para la compra de

maquinaria y materia prima necesaria en la producción agropecuaria; y para el desarrollo de

proyectos relacionados con biotecnología, creación de empresas e investigación tecnológica, entre

otros. De manera similar se complementan las acciones con el Programa de Oferta Agropecuaria,

PROAGRO, que canaliza los recursos a través de Finagro, en el propósito de incrementar la

producción y mejorar la competitividad de una serie de bienes y cadenas productivas agropecuarias

que cuentan con mayores posibilidades de abrir nuevos mercados y que poseen un significativo

impacto en el desempeño sectorial y en el nivel de vida de la población rural.

Ifi
El Instituto de Fomento Industrial (IFI), es una sociedad de economía mixta de orden nacional,

ubicada en el sector financiero y vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico. Hasta el año

2000, el Instituto otorgó créditos de manera directa a empresas y realizó inversiones en el capital de

empresas del sector real. Estas operaciones fueron sustituidas por las de un banco de segundo piso, a

través de las tres líneas de redescuento que poseía el banco de acuerdo con el tamaño de la empresa,

desde 1996 Finurbano para las microempresas, Promipyme para la mediana empresa, y a partir de

1998, Gran Empresa para las de mayor tamaño. En materia de innovación, es posible financiar

proyectos a través de once líneas que varían de acuerdo con el tamaño de la empresa64.Las

condiciones más favorables en cuanto plazo, tasa de interés, período de gracia e incentivo no

tributarios, se ofrecen dentro de la línea IFI-Colciencias

Bancoldex
El Banco de Comercio Exterior  (Bancoldex), es una sociedad de economía mixta organizada como

establecimiento bancario vinculada al Ministerio de Comercio Exterior. El principal objetivo del

Banco es contribuir a la expansión sostenida y a la creciente competitividad de las exportaciones

                                                
64 Ver Cuadro Anexo “Instituciones para el Desarrollo de Empresas y de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico”
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colombianas mediante la oferta y prestación de servicios necesarios para la financiación de los

sectores vinculados al proceso exportador.

El banco es una institución de segundo piso que canaliza los recursos a través de los intermediarios

financieros vigilados por la Superintendencia Bancaria, mediante operaciones de redescuento. En el

marco del desarrollo de proyectos de innovación , desarrollo tecnológico y mejoramiento de la

competitividad de las empresas, el Banco ha diseñado las siguientes seis líneas de redescuento, en

donde estas  actividades pueden ser financiadas a las empresas exportadoras o potencialmente

exportadoras, directas e indirectas.  Sin embargo, se ofrecen mayores facilidades dentro de la línea

Bancoldex - Colciencias y PNPC – Bancoldex en cuanto plazos, tasa de interés, períodos de gracia e

incentivos no tributarios:

• Inversión en Activos Fijos y Diferidos

• Expopyme Multipropósito

• Jóvenes Emprendedores Exportadores

• Proyectos de Programas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental

• Proyectos Empresariales de Productividad,. Innovación y Desarrollo Tecnológico

• Bancoldex – Colciencias

• Los que se deriven el Programa Nacional de Productividad y Competitividad

Crédito mixto
Este mecanismo financia proyectos empresariales de innovación o desarrollo tecnológico, mediante

créditos reembolsables y créditos de recuperación contingente, previo cumplimiento de condiciones

similares a las establecidas para el instrumento de cofinanciación. Este tipo de mecanismo esta

disponible por parte de Colciencias y del Programa Nacional de Productividad y Competitividad.



ANEXO 4
MECANISMOS DE GARANTÍA

Fondo Nacional de Garantías
El Fondo Nacional de Garantías , FNG, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, es una

sociedad de economía mixta, creada con el objetivo de facilitar el acceso al crédito de las personas

naturales y jurídicas, mediante el certificado de garantías de forma directa o mediante el

refinanciamiento de la misma.

La garantía otorgada por el Fondo oscila en el rango de 50% o 70% de los créditos redescontados o

de crédito ordinario, asignado mediante las instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia

Bancaria.

En general, el Fondo movilizó recursos por 177.929 millones de pesos en el año 2000 y 433.849

millones de pesos en el año 200165, donde se beneficiaron 37.243 empresas en el primer año, y

50.192 en el segundo, en los sectores de servicios, industria y comercio principalmente. Dentro de los

recursos que el fondo canaliza, se han encontrado nueve líneas en las cuales es posible respaldar la

financiación de proyectos de innovación. Entre ellas están las automáticas y semiautomáticas del

Instituto de Fomento Industrial, de Bancoldex, de Colciencias, la Garantía para la creación de

Empresas, la garantía para la financiación de Consultorías, la individual y la Global automática.

Fondo Agropecuario de Garantías
El Fondo Agropecuario de Garantías, FAC, Creado mediante ley 21 de 1985, como un instrumento

para facilitar el acceso al crédito agropecuario a los usuarios que no pudieran ofrecer las garantías

exigidas normalmente por los intermediarios financieros. Inicialmente respaldaba solo a pequeños

productores y era administrado por el Banco de la República, con la creación de Finagro mediante la

ley 16 de 1990 pasa a ser administrado por este. Posteriormente, a través de la resolución 05 del 7 de

Febrero de 2001 enanada de la C.N.C.A amplio el respaldo a los medianos y grandes productores.

De esta forma, el FAG  respalda el valor redescontado de los créditos de capital de trabajo e inversión

dirigidos a financiar nuevos proyectos de producción, comercialización, transformación primaria y

capitalización del sector agropecuario presentados ante FINAGRO que se otorguen a los pequeños

usuarios, empresas asociativas y comunitarias, que no puedan ofrecer las garantías normalmente

requeridas por los intermediarios financieros. En general, la cobertura de la garantía puede ser hasta
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por el 80% del valor redescontado, donde se proporciona mayor prioridad a proyectos desarrollados

por un colectivo de productores. Sin embrago, con base en la información proveída por Finagro, no se

ha respaldado crédito alguno en actividades correspondientes a innovación como investigación

tecnológica, capitalización y creación de empresas, incorporación de biotecnología, créditos

asociativos en el marco del Programa Especial de Desarrollo Agropecuario, o del Programa de

Reconversión y Modernización Tecnológica durante los últimos años.

                                                                                                                                                      
65 Fuente: Fondo Nacional de Garantías



109

ANEXO 5

MECANISMOS DE INCENTIVOS

Incentivos Tributarios (Ley 633 de 2000)

Deducción por Donaciones Deducción por Inversiones Exención del Iva

Artículo 12 Modifícase el
artículo 158-1 del Estatuto
Tributario, Parágrafo 1

Artículo 12 Modifícase el artículo
158-1 del Estatuto Tributario

Artículo 30. Modifíquese el
artículo 428-1

Beneficiarios: Las personas
podrán optar por la alternativa de
deducir un porcentaje del valor
de las donaciones efectuadas a
centros o grupos a que se refiere
este artículo.

Beneficiarios: Las personas que
realicen inversiones directamente a
través de Centros de Investigación,
Centros de Desarrollo Tecnológico,
constituidos como entidades sin
ánimo de lucro, o Centros y Grupos
de Investigación de Instituciones
de Educación Superior,
reconocidos por Colciencias.

También recibirán los mismos
beneficios los contribuyentes que
realicen donaciones e inversión
para adelantar proyectos de
inversión agroindustrial calificados
por la entidad gubernamental
competente, siempre y cuando sean
desarrollados por entidades sin
ánimo de lucro, reconocidos como
tales por el Ministerio de
Agricultura.

Beneficiarios: Las instituciones
de Educación Superior,
Centros de Investigación y los
Centros de Desarrollo
Tecnológico reconocidos por
Colciencias

Monto a deducir: El 125% del
valor donado en el período
gravables en que se realizó la
donación. Esta deducción no
podrá exceder del veinte por
ciento (20%) de la renta líquida,
determinada antes de restar el
valor de la donación. Serán
igualmente exigibles para la
deducción de donaciones los
demás requisitos establecidos en
los artículos 125-1, 125-2 y
125-3 del Estatuto Tributario.

Monto a Deducir: El 125% del
valor invertido en el período
gravable en que se realizó la
inversión, sin exceder el 20% de
la renta líquida, determinada
antes de restar el valor de la
inversión.

Monto a Deducir: El
gravamen Iva sobre las
importaciones de activos por
instituciones de educación
superior y los equipos y
elementos que importen los
Centros de Investigación y
los Centros de Desarrollo
Tecnológico reconocidos por
Colciencias, así como las
instituciones de educación
superior.
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Condiciones: Las donaciones
deben ser destinadas a
proyectos calificados
previamente por el Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología, en áreas
estratégicas para el país tales
como ciencias básicas, ciencias
sociales y humanas, desarrollo
industrial, ciencias
agropecuarias, medio ambiente,
hábitat, educación, salud,
electrónica, telecomunicaciones,
informática, biotecnología,
minería, energía, o formación
profesional de instituciones de
educación superior estatales u
oficiales y privadas,
reconocidas por el Ministro de
Educación Nacional, que sean
entidades sin ánimo de lucro y
que en un proceso voluntario
hayan sido acreditada su
obtenido acreditación de uno
ovarios programas.

Cuando la donación se realice a
proyectos de formación
profesional desarrollados por
Instituciones de Educación
Superior señaladas en el inciso
anterior, estas deberán
demostrar que la donación se
destinó al programa o
programas acreditados.

De manera similar, el proyecto
debe ser evaluado su impacto
ambiental.

Condiciones: Los proyectos
deben ser de carácter científico,
tecnológico o de innovación
tecnológica, por el Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología, o en proyectos de
formación profesional de
instituciones de educación
superior estatales u oficiales y
privadas, reconocidas por el
Ministro de Educación Nacional,
que sean entidades sin ánimo de
lucro y que en un proceso
voluntario hayan sido acreditadas
u obtenido acreditación de uno o
varios programas.

Los proyectos de inversión
deberán desarrollarse en áreas
estratégicas para el país tales
como ciencias básicas, ciencias
sociales y humanas, desarrollo
industrial, ciencias agropecuarias,
medio ambiente, hábitat,
educación, salud, electrónica,
informática telecomunicaciones,
minería, biotecnología, y energía.

Cuando la inversión se realice en
proyectos de formación
profesional desarrollados por
Instituciones de Educación
Superior señaladas en el inciso
anterior, estas deberán demostrar
que la inversión se destinó al
programa o programas
acreditados.

Condiciones. Los artículos o
bienes sobre los cuales se
aplica la exención del Iva
deben ser destinados al
desarrollo de proyectos
calificados previamente como
de investigación científica o
de innovación tecnológica por
Colciencias.

Los proyectos deberán
desarrollarse en las áreas
correspondientes a los
Programas Nacionales de
Ciencia y Tecnología que
formen parte del Sistema
Nacional de Ciencia y
Tecnología. Además, la
calificación deberá evaluar el
impacto ambiental del
proyecto.

En ningún caso el contribuyente podrá deducir simultáneamente de
su renta bruta, el valor de las inversiones y donaciones de que trata
el presente artículo.
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Incentivos No tributarios

Incentivo
Aprobado 

por Redescuento Tipo de Empresas Proyecto o Programa Criterios

50% del crédito redescontado por 
esta línea Micros y Pymes

Contenido muy significativo de 
innovación y esfuerzo tecnológico con 
posibilidad de colocarlos en el mercado 

internacional
40% del crédito redescontado en 
línea ifi-colciencias

Micros, Pequeños y 
Medianos

Presencia muy significativo de 
innovación y esfuerzo tecnológico

30% del crédito redescontado en 
línea ifi-colciencias Gran Empresa

Presencia muy significativo de 
innovación y esfuerzo tecnológico

25% del crédito redescontado en 
línea ifi-colciencias Todas

Presencia importante de innovación y 
esfuerzo tecnológico

30% del crédito si es indiviudal y 
50%  si es en grupo

Empresa o grupo 
de empresas 
caracterizadas 
como Mipymes

25% del crédito redescontado si es 
indivicual y 50% si es en grupo

Empresa o grupo 
de empresas 
caracterizadas 
como Gran 
Empresa

20% del crédito redescontado Todas Contenido importante de innovación y 
esfuerzo tecnológico

40% del costo del proyecto para 
pequeños productores, 20% para 
medionos y grandes Inversiones en general

40%

Inversiones en plantación y 
manenimiento de cultivos de tardío 
rendimiento enmarcados en alianzas 
estratégicas donde participen pequeños 
productores

40%

Adquieran arados o rastrillos de cincel, 
sembradoras de precisión y remolques 
graneleros, tractores acompañados de 
los anteriores implementos en por lo 
menos un 20% de su valor CIF y 
cosechadoras combinadas

40%
Tanques de enfriameinto de leche e 
instalación

Colciencias

Poryectos de adecuación de tierras y manejo 
del recursos hídrico, transformación primaria 

y comercialización de bienes de origen 
agropecuario, infrestructura para la 

producción y desarrollo de la biotecnología, 
maquinaria y equipo de uso agropecuario, 

forestal y pesquero y plantación y 
mantenimiento de cultivo de tardío 

redimiento, infraestrucuta para la producción 
y/o desarrollo de biotecnología, 

FINAGRO

Proy. Productividad, Innovación y desarrollo 
tecnológico

Contenido muy significativo de 
innovación y esfuerzo tecnológico

Programa Nacional para la Productividad y 
Competitividad

Incentivo a la 
Innovación 
tecnológica

Todas del Sevtor 
Agrícola personas 

naturales o 
jurídicas

Incentivo a la 
capitalización 

Rural: no podrá 
ser mayor a 
143´000.000 

para proeyctos 
hechos por 
pequeños 

productores o 
alianzas 

estratégicas 
será hasta por 
1430´000.000

PNPCIncentivo a la 
Innovación 

Tecnológica
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ANEXO 6
RESUMEN MECANISMOS DE FOMENTO

Rubros Financiables y Cofinanciables en los Fondos u Organizaciones Existentes para el Apoyo de Pymes
S E N A F O M I P Y M E P R O N A T T A

C O F CRED IF I
CRED 

BANCOLDEX FNG C O F C O F

CRED 
B A N C O L D E

X C O F
CRED -  

F INAGRO FAG C O F

SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Compra  1 SI SI SI NO NO SI NO SI SI
Arriendo SI SI SI SI SI NO SI/NO  1 SI

SI SI SI SI SI SI SI
SI materia 
genética NO

SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI

SI  50% 2 SI SI NO NO SI SI SI
Sof tware Compra SI SI SI NO NO NO NO SI SI

SI SI SI SI SI SI SI NO
SI SI SI NO SI SI SI SI

SI  30% 3  SI 30% 3  SI 30% 3  NO NO SI NO SI SI

NO SI SI SI SI SI SI SI NO
SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO SI/NO  1 SI SI
NO NO NO SI 15% 3 NO NO NO NO SI - IMP
NO NO NO SI SI SI SI NO

COFINANCIACION PNPC

C O F I N A N C I A C I O N  F O M I P Y M E

CREDITO IF I -COLCIENCIAS

COFINANCIACION SENA

COFINANCIACION COLCIENCIAS

La empresa debe tener seis (6)  meses de const i tu ida

Sólo si  esta directamente involucrado con el desarrol lo de software, protot ipos o lotes de prueba

Pequeños 
productores: 
80% del  valor  

total del 
crédito, 

Medianos y y 
Grandes:  

Hasta el  60% 
si las deudas 

con  e l  
s is tema 

f inanciero no 
supera 715 
Millones y 

has ta  e l  50% 
si lo supera

1. Dest inados a la ent idad ejecutora
2. Del valor total del rubro (Hasta)
3. Del valor total  del  proyecto (Hasta)

70:30 PYMES /  50:50 Grandes /  Contrapart ida mínimo 50% en efect ivo
2,000 SMLMV para proyectos de Invest igación, desarrol lo tecnológico e innovación.

50:50 Contrapart ida 100% en efect ivo

80:20 empresas de cualquier  tamaño /  Contrapart ida mínimo 50% en efect ivo

70:30 PYMES /  50:50 Grandes /  Contrapart ida en efect ivo o en especie
1,000 SMLMV para proyectos de for ta lecimiento de la gest ión de la empresa o la capaci tación en nuevas tecnologías (mejoramiento cont inuo, cal idad, etc)
2,000 SMLMV para proyectos de I+D con una incidencia di recta en el  producto o serv ic io de exportación

R U B R O S PNPC -  COLCIENCIASCOLCIENCIAS PROAGRO

Personal Técnico y Cientí f ico
Equipos ( laborator io, planta 

pi loto, desarrol lo de protot ipos)

Materiales para desarrol lo de protot ipos
Insumos para lo tes  de prueba

Conexiones a redes te lemát icas
Adecuación de infraestructura
Gastos de acreditación, cert i f icación, 
normal ización y act iv idades de metrología 

Serv ic ios Técnicos
Contratación de Consul tor ía Especialzada
Capacitación
Pasajes 

Administración  4

4. Impuestos, seguros, y demás trámites necesarios para la f i rma del contrato

760 Mil lones 
y hasta el  

80% de  los  
créditos 

otorgados 
por la l ínea 

Ifi 
Colciencias

Invest igación en estudios de mercadeo, 

Gastos de patentamiento y registro de 
Bibliografía
Mater ia l  de promoción y di fusión
Mantenimiento de equipos

Software Desarrol lo
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ANEXO 7
INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO

Gráfica No. 2 Comportamiento de las Tasas de Interés Pasivas y Activas del
Sistema Financiero
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Fuente: Banco de la República+

Gráfica No. 3 Tasa de Crecimiento Real Anual de la Cartera Neta de los
Principales Intermediarios Financieros (2001=100)1
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1/: Cartera Bruta Moneda Legal + Cartera Bruta Moneda Extranjera - Provisiones de Cartera
Fuente: Banco de la República

Gráfica No. 4 Comportamiento de Profundización Financiera (Cartera / Pib)
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Gráfica No. 5 Comportamiento de la Cartera de Redescuento y del Sistema
Financiero 1995-2002 (2001=100)
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Gráfica No. 6 Profundización del Mercado de Valores (Volúmen Nacional
Transado Acciones / PIB)
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Gráfica No. 7  Participación de los Activos Negociables en Circulación 1995-2001

0.00%

10.00%
20.00%

30.00%
40.00%

50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

30/09/95 30/09/97 30/09/99 30/09/01

Otros Títulos Bonos CDT TES

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia

19.94 %

69.4 %

63.8 %

25.83 %



115

Gráfica No. 8 Composición del Portafolio de los Fondos de Pensiones y Cesantías
1994-2001
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Cuadro 4 Líneas de la Banca Comercial para Pyme

Entidad Financiera Nombre de la(s) 
líneas de crédito

Destino de los 
recursos

Cartera ordinaria para 
pymes

Necesidades 
inversión y capital 
de trabajo

Cupo de crédito 
transaccional

libre inversión

Lineas para 
importaciones y 
exportaciones.
Cartera Ordinaria Capital de trabajo 
Productos de crédito 
para comercio 
internacional.

Operaciones de 
comercio 
internacional.

Credipagos Virtual Atender las 
necesidades de 
líquidez para 
operación de la 
empresa.

Credicinco Capital de trabajo
Reconversión 
Industrial

Modernización de 
equipo

Aseguramiento de 
Calidad NTS-ISO

Proyectos de 
aseguramiento de 
calidad

Lloyds Bank TSB Crédito para capital 
de trabajo.

Financiación de 
cartera e 
inventarios.

Comercio 
especializado para               
el Agro

Capital de trabajo, 
Mecanización-
Maquinaria, 
Mecanización.Vehíc
ulo

Comercio Capital de 
Trabajo

Capital de trabajo

Comercio Inversión Adquisición de 
Equipos y 
Maquinaria entre 
otros.

Negocios 
Internacionales

Financiación de 
importaciones

Línea IFI para 
pequeñas emp.

Capital de trabajo o 
adquisición de 
activos.

Cartera Ordinaria Capital de 
trabajo,Inversión de 
Capital y Consumo

Occicuenta - Cupo de 
Cartera Ordinaria 
rotativo

Capital de 
trabajo,Inversión de 
Capital y Consumo

Cartas de Crédito de 
Importación 

Importaciones

Giros Directos  al 
Exterior Financiados

Importación Bienes 
en General

Megabanco Megaempresario Capital de trabajo y 
compra de activos 
fijos

Cartera Ordinaria 
Pyme

Capital de trabajo

Línea de crédito pago 
de impuestos

Pago de impuestos

Tarjeta de crédito 
empresarial visa

Gastos de 
representación, 
Capital de trabajo.

Financiación en 
Moneda legal

Pago de 
proveedores

Popular                                Lineas ordinarias libre inversión

 Banco de 
Occidente                              

Banco de Bogotá 

Bancafé                                

Santander                              

Bancolombia                            

BBVA Banco 
Ganadero

Monto: Dependiendo de las necesidades del cliente
Plazo: Desde 90 dias hasta 3 años.
Tasa: 90 dtf+9

Monto: De acuerdo a los requerimientos del cliente
Plazo: Entre 1 y 5 años.

Características

Monto: Cupo de crédito rotativo
Plazo: Hasta 1 año, cada año se renueva.
Depende del plazo, la garantia y el monto del crédito.

Monto: Depende de la capacidad de pago del cliente.

Monto: Cupo rotativo con disponibilidad permanente
Plazo: Hasta 24 meses.
Tasa:Tasa pactada con base en el DTF. Si el DTF aumenta durante 
el primer año mas de 5 puntos se reliquida la tasa. 

Monto: 100% del pago al exterior, convertido a pesos.
Tasa: a un plazo de 3 meses 22.78 e.a. Y a un plazo de 6 meses 
Monto: $50Millones.
Plazo: 36 meses.
Tasa: DTF+4.5

Plazo: entre 3 y 5 años.
Monto: Hasta el 80% del valor del proyecto.
Plazo: Hasta 7 años, que pueden ser incrementados con el valor del 
Plazo: Hasta 5 años.

Monto: mínimo $50 millones.
Plazo:Máximo 1 año. Cupo rotativo.
Tasa: DTF+10

Monto: Depende de las dimensiones, de la situación financiera y 
operacional del cliente.

Monto: pequeños productores máximo $ 23 millones a una tasa 
efectiva de DTF+1.62.
Medianos productores máximo $50 millones a una tasa efectiva de 
DTF+ 5.87.
Plazo: hasta 96 meses.
Monto: $80M
Plazo: 12 meses
Monto: Hasta $80 millones a una tasa de 30.84 e.a.
Superior a $80 millones a una tasa de 21.64 e.a. 
Plazo: 60 meses.

Monto: Cupo rotativo
Plazo: Entre 1 y 2 años. 

Monto: Cupo de crédito asignado.

Plazo: Desde 20 días hasta 6 años.

Monto: De acuerdo a los requerimientos del cliente
Plazo: Hasta 1 año.

Monto: Depende de las dimensiones, de la situación financiera y 
operacional del cliente.
Monto: Hasta $25 millones de pesos.
Plazo: Hasta 36 meses.

Monto: Depende de las dimensiones, de la situación financiera y 
operacional del cliente.
Plazo: 90 días, prorrogables a 1 Año y en algunos casos se pueden 
atender plazos mayores.
Monto: Depende de las dimensiones, de la situación financiera y 
operacional del cliente.
Plazo: 90 días, prorrogables a 1 Año y en algunos casos se pueden 
atender plazos mayores.

Fuente: Página Web de las distintas Entidades
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ANEXO 8
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA EN LOS BANCOS DE

SEGUNDO PISO – INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO-

Gráfica No. 9 Comportamiento y Distribución de las Fuentes de Fondeo del Ifi
1994-2001 (2001=100)
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Fuente: Ifi

Gráfica No. 10 Comportamiento y Composición de la Deuda de Bancoldex como
fuente de Fondeo 1994-2001 (2001=100)
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Gráfica No. 11 Comportamiento y Distribución de las Fuentes de Fondeo en
Moneda Local de Bancoldex 1994=2001 (2001=100)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Bonos Swap Patrimonio a Deuda CDT Línea de Créditos Bancos Locales

Fuente: Bancoldex



118

Gráfica No. 12 Comportamiento y Distribución de las Fuentes de Fondeo en
Moneda Extranjera de Bancoldex 1994-2001 (2001=100)
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Fuente: Bancoldex

Gráfica No. 13 Comportamiento de la Rentabilidad del Patrimonio en Tres Bancos
de Fomento que Financian Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico
1995-2001
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Fuente: Superbancaria. Cálculos del Autor

Gráfica No. 14 Comportamiento de la Rentabilidad del Activo en Tres Bancos de
Fomento que Financian Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico 1995-
2001
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Gráfica No. 15 Condiciones de Crédito con Recursos Privados y a través del
Mecanismo de Redescuento (2001)
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Gráfica No. 16 Tasa de Crecimiento Real Anual de los Gastos de Administración
de Bancoldex, Finagro, Ifi, Bancolombia y del Sector Privado
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Fuente: Superintendencia Bancaria, Cálculos del Autor.

Gráfica No. 17 Comportamiento de las Garantías Otorgadas por el Fondo
Nacional De Garantías 1996-2001 (2001=100)
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Gráfica No. 18 Comportamiento de la Tasa Pasiva del Sistema Financiero y la Tasa de Redescuento de los Bancos de Fomento
que Financian Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico
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ANEXO 9
COMPORTAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

CON BASE EN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA

Gráfica No. 19 Tendencia y Aporte de las Líneas de Crédito del Ifi con Respecto al
Total Desembolsado por la Entidad 1994-2001 (2001=100)
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Gráfica No. 20 Distribución de los Proyectos Aprobados por el Ifi según Línea de
Redescuento 1994-2001
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Gráfica No. 21 Distribución de los Desembolsos de Bancoldex por Tamaño de la
Empresa 1995-2001 (2001=100)
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Gráfica No. 22 Comportamiento de la Distribución que presentan los Desembolsos
de Bancoldex por Tamaño de Empresa 1995-2001 (2001=100)
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Gráfica No. 23 Comportamiento de los Desembolsos de Bancoldex por Tamaño de
la Empresa 1995-2002 (2001=100)
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Gráfica No. 24 Distribución de los Proyectos Aprobados por Colciencias bajo la
Modalidad de Redescuento por Tamaño de Empresa 1995-2002 (No. Proyectos)
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Gráfica No. 25 Distribución de los Proyectos Aprobados por Colciencias bajo la
Modalidad de Cofinanciación por Tamaño de Empresa 1995-2002 (No. Proyectos)
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Gráfica No. 26 Comportamiento de los Proyectos aprobados por Colciencias por
Tamaño de la Empresa 1995-2002 (No. Proyectos)
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Gráfica No. 27 Tipo de Innovación Realizada en los Proyectos Financiados por
Colciencias por Tamaño de Empresa 1995-2002 (No. Proyectos)
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Gráfica No. 28 Tipo de Innovación Realizada por la Gran Empresa en los
Proyectos Aprobados por Colciencias 1995-2002
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Gráfica No. 29 Tipo de Innovación Realizada por las Pymes en los Proyectos
Aprobados por Colciencias 1995-2002
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Gráfica No. 30 Distribución del Incentivos No Tributarios Otorgado por
Colciencias a través del Ifi 1997-2001 (2001=100)
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Gráfica No. 31 Distribución del Incentivo No Tributario Otorgado por Colciencias
a través del Ifi 1997-2001 (No. de Proyectos)
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Gráfica No. 32 Comportamiento del Incentivo Otorgado por Colciencias a través
del Ifi 1997-2002 (2001=100)
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Gráfica No. 33 Tipo de Innovación Desarrollada por los Proyectos que Recibieron
el Incentivo No Tributario a través del Ifi 1996-2001 (No. Proyectos)

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

Cambios en la

Gestión del

Negocio

Innovación  en el

Proceso

Innovación en el

Produc to

Servicio

Tecnológico

T ipo  de  Innovac ión

P y m e G r a n  E m p r e s a

Fuente: Colciencias



126

Gráfica No. 2 Distribución de los Recursos Desembolsados por Bancoldex por
Plazo 1995-2001 (2001=100)
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Fuente: Bancoldex

Gráfica No. 35 Comportamiento y Distribución de los Recursos Desembolsados
por Bancoldex por Plazo 1995-2002 (2001=100)
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Gráfica No. 36 Comportamiento de los Desembolsos hechos por Bancoldex por Plazo del Préstamo Concedido
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Realizados por Bancoldex por Plazo 1995-2001 
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ANEXO 10
COMPORTAMIENTO DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN

Gráfica No. 37 Comportamiento de las Deducciones y Exenciones Tributarias 1995-
2001 (Millones de Pesos 2001=100) 1
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1/ El costo fiscal muestra lo que el Estado deja de percibir por las deducciones por inversiones y donaciones en proyectos
de ciencia, tecnología e innovación. Su cálculo re realiza multiplicando el monto aprobado por el Concejo Nacional de
Ciencia y Tecnología por el 25% que corresponde al valor adicional que se resta de la renta gravable (a pesar que el
incentivo es del 125%, la inversión del 100% se puede contabilizar como gasto dentro del estado de resultados y, por lo
tanto deducirlo de la renta gravable); y por el 35% que corresponde al impuesto sobre la renta.

Fuente: Colciencias.



ANEXO 11
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS RECIBIDOS POR MERCURIUS

VENTURES

Sector Participación (%)

Agrícola 1.46

Automatización 2.55

Automotor 0.73

Bioingeniería 4.01

Biomédica 3.28

Comercio – Comercio Exterior 2.55

Comunicaciones 5.11

Construcción, Arquitectura y
Diseño

1.46

Eléctrica - Electrónica 0.36

Energía 0.73

Informática 20.44

Metalmecánica 0.36

Nuevos Materiales 0.73

Servicios Especializados 6.57

Web 43.43

Otras Iniciativas 6.20

Total 100.00

Fuente: Mercurios Ventures



ANEXO 12
RESUMEN CONVENIOS DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA

Nombre
No. Compromisos 

Sector Privado
No. Compromisos 

Sector Público
No. Entidades 

Privadas
No. Entidades 

Públicas
No. Ciencia y 
Tecnología

Ingeniería y Consultoría 12 17 6 9 3
Servicios Especializados de Salud 29 30 6 12 2
Zonas Francas Industriales de bienes y 
servicios 8 8 1 5 1

Software y Servicios Asociados
29 66 16 5

Camarón de Pesca 31 35 20 1
Café 46 36 5 28 1

Madera muebles  Manufacturas de Madera 36 35 8 17 1

Pulpa, Papel, Industria Gráfica, Editorial y 
Conexas

31 46 8 20 1

Carne Bovina, Aves y Porcino
27 31 8 14 1

Lacteos y Productos Derivados
52 48 17 24 1

Productos Naturales de Origen Vegetal.
22 27 6 24 4

Azúcar, Confitería y Chocolatería 8 8 6 6
Piscicultura de Exportación 21 23 12 3
Banano 61 74 18 37 2
Productos Ecológicos 30 42 6 30 3
Autopartes - Automotores 13 16 11 3
Oleaginosas y Grasas 21 36 13 3
Papa y sus productos 15 16 9 10 3
Atún 20 25 14 3
Floricultura 50 58 13 33 2
Algodón, Fibras, Textil y Confecciones 25 33 16 3
Petroquímica 58 72 4 18 4
Metalmecánica 28 31 4 15 2
Artefactos Domesticos 22 24 11 1
Productos Cosmeticos, Aseo y Jabon 23 21 10 3

Electrónica Profesional 31 34 15 1
Cuero Calzado Manufacturas en Cuero 23 23 10 3
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ANEXO 13
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES

OBJETIVO TIPO DE EMISIÓN

Capitalizar la sociedad a. Acciones ordinarias: Vincula nuevos accionistas para financiar la empresa.

b. Acciones con dividendo mínimo preferencial y sin derecho a voto.

c. Acciones privilegiadas: se puede ofrecer beneficios económicos adicionales

Endeudamiento a. Bonos ordinarios:  Para obtener financiación a largo plazo (más de un año)

b. Papeles comerciales:  Para obtener recursos a corto plazo (entre 15 y 270 días).

c. BOCAS: Estructurar una emisión de bonos cuya amortización de capital se
realiza otorgando acciones del emisor a sus tenedores.

Liquidez Titularización : Genera recursos transfiriendo a una fiduciaria activos no líquidos, la
cual se encarga de emitir títulos respaldados con tales bienes. Lo anterior, sin afectar
el nivel de endeudamiento de su compañía.

TIPO DE TÍTULOS:

1. Renta Variable (acciones): Las acciones permiten al inversionista la posibilidad de participar como socio de una
empresa. El vencimiento es indefinido y el rendimiento se compone de los dividendos que recibe el inversionista
más la ganancia de capital, que es la diferencia entre el precio de venta y el de compra.

2. Renta Fija (bonos ): La empresa o gobierno que emite los bonos acude a este instrumento porque le ofrece la
posibilidad de obtener dinero “prestado” a una tasa de interés menor que la que le ofrecen los bancos. Al invertir
en un bono se recibe periódicamente una cantidad de dinero fija que variará de acuerdo con la calidad del bono.

 i. Bonos de Cupones Fijos (interés pagado periódicamente): Su valor es preestablecido por el emisor
con base en la duración de la vida del bono.

 ii. Bonos de cupones variables: Bono cuyo cupón cambia cada cierto tiempo.

 iii. Bonos Convertibles: Un bono que tiene la opción de convertirse en acciones equivalente a su valor.

 iv. Bonos Cero Cupón: Bonos que no pagan interés alguno y son emitidos a corto plazo.

3. Fondos Mutuos: Es una herramienta mediante la cual se invierte el capital de un grupo de inversionistas en
instrumentos financieros (renta fija, variable o mixtos) permitiendo una mayor diversificación de riesgo .



ANEXO 14
CENTROS TECNOLÓGICOS EXISTENTES EN EL PAÍS

NOMBRE CDT

Centros de Desarrollo Tecnológico del Sector Industrial

1. Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho

2. Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Papelera

3. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Alimentos

4. Corporación para la Investigación de la Corrosión

5. Corporación para la investigación y Desarrollo en Asfaltos en el sector transporte e Industrial

6. Centro de Innovación y Servicios para la Industria del Calzado

7. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil - Confección

8. Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la Industria de Comunicación Gráfica

9. Centro Red Tecnológico Metalmecánico

10. Corporación Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Sector Metalmecánico y Siderúrgico

11. Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico

12. Centro Nacional de Tecnología de la Industria Agroalimentaria

13. Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica

14. Centro de Desarrollo Tecnológico del Gas

15. Centro Colombiano de Tecnología del Transporte

Centros de Desarrollo Tecnológico del Sector Agropecuario

1. Centro de Investigación de la Caña de Azúcar

2. Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia

3. Centro de Investigación Vinícola Tropical de Ginebra - CENIUVA

4. Centro de Investigaciones en Palma de Aceite

5. Corporación Colombia Internacional

6. Centro Virtual de Investigación de la Cadena de la Papa

Centros de Desarrollo Tecnológico    Nuevas Tecnologías

1. Corporación para el Desarrollo de la Biotecnología

2. Corporación para el Desarrollo Industrial de la Biotecnología

3. Corporación para Investigaciones Biológicas

4. Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales

5. Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones

6. Centro Internacional de Física

7. Centro de Apoyo a la Tecnología Informática

8. Centro de Desarrollo Tecnológico del Sector Electro, Electrónica e Informática



Centros de Desarrollo Tecnológico     Servicios

1. Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico para el sector Comercio y Servicios en Colombia

2. Corporación Calidad

3. Centro Tecnológico del Empaque, Embalaje y Transporte

Centros Regionales de Productividad

1. Centro de Productividad de la Costa Atlántica

2. Centro de Productividad del Pacífico

3. Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima

4. Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia

5. Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación en Boyacá

6. Centro Regional de Productiviidad e Innovación del Cauca

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica

1. Corporación "Bucaramanga Emprendedora" - Luis Carlos Galán Sarmiento - Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica

2. Corporación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia

3. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Piloto de Santafé de Bogotá

4. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del Caribe

5. Incubadora de Risaralda

6. Incubadora Parque Tecnológico del Software de Cali

7. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Manizales

8. Fundación Incubar Colombia

9. Incubadora de Agrupamientos Agroindustriales del Urabá

10. Corporación Incubadora de Empresas de Bolivar

11. Corporación para la Incubación de Empresas del Magdalena Medio

Redes Especializadas de CDT´s e Incubadoras de Empresas

1. Red de CENI’s de Agropecuaria

2. Red de CDT´s de Alimentos

3. Red de CDT´s Agroforestal, Madera, Pulpa, Papel y Artes Gráficas

4. Red de CDT’s Sector Cuero y Calzado

5. Red de CDT´s de Tecnologías Más Limpias

6. Red de CDT´s de Minería y Energía

7. Red de CDT´s de Metalmecánica y Materiales

8. Red de CDT’s de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones

9. Red de CDT´s en Biotecnología

10. Red de Centros Regionales de Productividad e Innovación

11. Red de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica



12. Red de CDT´s Sector Algodón-Textil-Confección

13. Red Especializada en Normalización

14. Red de CDT´s en Construcción y Vivienda

15. Red de Normalización y Aseguramiento de Calidad

Fuente: COLCIENCIAS - Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial. Oficina de Relaciones
con el Sector Productivo.


