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Introducción 

El tema del emprendimiento ha venido cobrando relevancia en los países hasta hace 
algunos años. Por esta razón la creación de nuevas empresas y la expansión de las ya 
existentes aportan de manera significativa al crecimiento de un país. Así se puede 
percibir la relevancia que tienen los emprendimientos para un país y el correcto 
desarrollo del mismo. De tal manera que actores relevantes en el tema, como 
investigadores, sector privado y los encargados de la formulación de la política en los 
países, hace algunos años han tomado una serie de iniciativas e incentivos 
importantes para potencializar el emprendimiento. 

En Colombia la relevancia del emprendimiento reluce con cierto rezago, ya que en 
comparación con países similares al nuestro, en especial los países de América 
Latina, estamos un poco atrasados en este sentido; los demás países empezaron a 
crear políticas y a reunir esfuerzos guiados hacia el emprendimiento alrededor de 3 
años antes de que nosotros empezáramos. A pesar de esto, Colombia ha venido 
realizando una serie de esfuerzos importantes  al respecto, los cuales han sido 
notables y han contribuido de manera directa al despegue del emprendimiento en el 
país.  

Si bien ya se vienen haciendo una serie de esfuerzos con respecto al emprendimiento, 
ahora el reto que tenemos como país es confrontar una de las más grandes falencias 
que tiene  el proceso emprendedor en Colombia, esta es, la oferta de mecanismos 
adecuados para financiar las necesidades de capital que los emprendedores tienen en 
sus distintas etapas. Este es un problema que se ha venido manifestando 
continuamente en el país, problema frente al cual no hay soluciones planteadas y que 
es un factor de suma importancia a la hora de emprender.  Dadas las características 
de Colombia, éste está afectando de manera considerable sus emprendimientos, 
contribuyendo a una menor creación de empresas y a una perduración menor de las 
ya establecidas. 

A pesar de que la literatura al respecto es bastante reducida, se ha encontrado una 
serie de estudios, los cuales revelan la situación actual de financiamiento en Colombia. 
Dicha situación no es muy alentadora y deja ver cómo, con respecto a nuestros 
homólogos, estamos bastante rezagados en esta problemática. Se han encontrado 
evidencias de un sistema financiero bastante débil y poco sofisticado, de un mercado 
de inversión privado casi nulo e inexistente y de una oferta de mecanismos de 
financiación bastante baja en donde los pocos mecanismos que hay no son los más 
adecuados para financiar emprendimientos. De tal forma, en vez de potenciar un 
emprendimiento, estos mecanismos terminan contribuyendo a la destrucción del 
mismo. 

Con base en la situación anteriormente mencionada, esta investigación pretende 
extraer e identificar tipos de comportamientos, tendencias y necesidades que se están 
presentando en la actualidad en el sector del emprendimiento. Se va a realizar un 
ejercicio exploratorio que deje al descubierto dichos hallazgos. Posteriormente se 
generará una serie de recomendaciones y alternativas para contrarrestar las falencias 
en el mercado y contribuir al correcto desarrollo del emprendimiento en el país. 
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En este orden de ideas, los objetivos globales de este trabajo son evaluar la situación 
actual de financiamiento para emprendedores en el país. La evaluación se basará en 
la oferta actual de productos y las restricciones para acceder a los mismos. De éste 
modo, se identificará el mecanismo más adecuado de financiamiento a 
emprendedores en etapas tempranas (start–up´s). Éste les brindará las garantías 
necesarias para su permanencia en el mercado en el largo plazo. 

Los objetivos específicos de estudio son los siguientes: 
 

• Hacer una revisión de la situación actual del financiamiento para 
emprendedores en el mundo, concentrada en emprendimientos de etapas 
tempranas (start up’s). 

• Identificar y analizar los diferentes mecanismos de financiamiento para 
emprendedores existentes en el país en la actualidad. 

• Evaluar la eficiencia de estos mecanismos de financiación y el valor agregado 
que estos le brindan a los emprendedores y a la supervivencia de los mismos 
en el mercado. 

• Indagar mecanismos de financiación exitosos en otros lugares del mundo y su 
viabilidad de implementación en Colombia bajo nuestra situación y contexto 
particular. 

• Identificar el costo de oportunidad de los emprendedores en etapas iniciales 
para asociarlo al perfil de riesgo inherente que los inversionistas deberían 
asumir una vez entran al proyecto. 

 

Para alcanzar los objetivos señalados, el estudio se ha estructurado de la siguiente 
manera:  

En el primer capítulo, se justifica brevemente la relevancia del emprendimiento y se 
identifican sus consecuencias. En el segundo, se presenta un análisis  del Banco 
Interamericano de Desarrollo (en adelante BID) sobre la situación actual del 
financiamiento al emprendimiento a nivel mundial, basado en la comparación de 
algunas regiones. En el tercero, se señalan las etapas del emprendimiento, los 
mecanismos adecuados para cada una de ellas y los actores llamados a financiar este 
tipo de mecanismos. Así mismo, se analizan las fortalezas y debilidades de los 
vehículos de financiamiento en cada etapa, existentes a nivel global y en Colombia. En 
el cuarto, se identifican las actitudes de los agentes relevantes del sector frente a la 
problemática objeto de estudio y se presentan las inferencias extraídas a partir de las 
respuestas ofrecidas por ellos. Finalmente, en el quinto capítulo, se formulan las 
conclusiones y recomendaciones. 
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Metodología de trabajo 
 
La metodología de investigación que se utilizó para el análisis y las posibles 
soluciones a la problemática del financiamiento a emprendedores en Colombia fue la 
siguiente: 
 
Se realizó un estudio del tema a través de fuentes bibliográficas especializadas de las 
bases de datos de La Universidad de los Andes, trabajos de investigación existentes y 
hallados en su mayoría en las bases de datos. También se realizó una revisión de 
documentos que presentaban como fue la elaboración de las encuestas, la 
significancia de éstas y la interpretación de resultados de las mismas, documentos que 
no son precisamente de dominio público; luego se hizo una revisión de las páginas 
web de algunas instituciones implicadas  en el tema. 
  
Como era de esperar la literatura y trabajos investigativos al respecto no era 
abundante al respecto, ya que el tema de emprendimiento es un tema en el cual hasta 
hace pocos años inquieto a los investigadores, a los países y a los dirigentes de los 
mismos. Esto lo refuerza que estudios serios sobre financiamiento al emprendimiento 
son más reducidos que los de emprendimiento en general, razón por la cual la 
búsqueda y posteriores hallazgos no fue una tarea fácil y no había muchos puntos de 
referencia de los cuales partir. 
 
Posteriormente y con el ánimo de tener una perspectiva lo suficientemente integra 
sobre el estudio, se realizaron una serie de entrevistas a profundidad a los actores 
relevantes del emprendimiento en el país, tales como directores o gerentes de las 
entidades encargadas de la oferta financiera para emprendimiento en el país y los 
encargados de la formulación política y legislativa al respecto.  
 
Estas entrevistas tuvieron una duración aproximada de una hora en promedio por cada 
entidad y se analizaron 11 entidades que están involucradas estrechamente con el 
tema de financiamiento a emprendedores en el país, la composición de dichas 
entrevistas es la siguiente: 
 

• Redes de Ángeles inversionistas (2): Redes de Ángeles Bavaria,  CREAME 
• Fondos de inversión privados (3): Fondo Inversor (BVC), Fondo Biocomercio, 

Fondo Progresa/Escala. 
• Cooperativas (1): Fundación Coomeva. 
• Banco segundo piso (2): Bancoldex (Bancoldex capital, Banca de empresas). 
• Universidades (1): Universidad de los Andes. 
• Gobierno (1): Viceministerio empresarial. 
• Entidades de soporte (1): Endeavor   

 
Una vez recolectada esta información se procedió a validar la pregunta de 
investigación propuesta cotejando todos los diferentes tipos de información que se 
recolecto con la misma. Por último se procedió a hacer una reflexión sobre todo el 
análisis de información hecho previamente, el cual lleve a una serie de propuestas y 
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recomendaciones de política las cuales lleven al planteamiento de posibles soluciones 
eficaces para atacar la problemática propuesta. 
 
Pregunta de investigación 
 
Según la bibliografía revisada hasta el momento las entrevistas realizadas con 
expertos y los análisis de casos hechos se parte de la siguiente pregunta de 
investigación como eje principal de este estudio y con el ánimo de llegar a la 
afirmación o la refutación de la misma: 
 
El financiamiento para emprendedores en Colombia no brinda la oferta de servicios 
necesaria para la demanda por financiación actual que tiene los emprendedores, 
llegando a la conclusión que este financiamiento es muy débil y casi nulo y en especial 
en las etapas iniciales de emprendimiento? 
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CAPITULO 1  
 
RELEVANCIA DEL EMPRENDIMIENTO  
 
Aunque no es el objetivo principal de este estudio a continuación se presenta una 
breve descripción de la relevancia y alcance que puede tener el emprendimiento para 
un país. Así que lo tomaremos como marco de referencia para el análisis de la 
situación actual de financiamiento. 

La creación de nuevas empresas es considerada como uno de los factores 
determinantes para el crecimiento económico y la competitividad de los países. Esto 
ha despertado el interés de los gobiernos y de los responsables de la formulación de 
políticas que buscan mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, desde la 
óptica de la creación de empresas se plantea que el papel central de la política 
económica de un gobierno es el de fomentar la generación, transferencia, producción y 
comercialización de conocimiento, un conocimiento que emerja y responda a las 
oportunidades no explotadas del mercado (Audretsch and Thurik, 2001).1 
 
El desarrollo emprendedor está compuesto por una serie de elementos y factores que 
inciden sobre el proceso emprendedor, contribuyendo u obstaculizando la creación y el 
desarrollo de emprendedores, estos factores a grandes rasgos son:2 
 
Condiciones sociales y económicas 
 
Estas condiciones inciden en gran medida en el perfil de los hogares de donde pueden 
salir los potenciales emprendedores, por ejemplo en las sociedades donde se presenta 
una alta fragmentación social es de esperar que gran parte de esta población tenga 
una mayor dificultad para acceder a la educación y a ingresos que permitan tener un 
margen de ahorro, ahorro que en un futuro podría ser usado para emprender. En 
contraste con lo que sucede en sociedades más articuladas donde es más frecuente y 
evidente la existencia de comunicación entre distintos sectores sociales, lo cual 
permite un intercambio de ideas permanente y el enriquecimiento de la interacción, el 
aprendizaje y el flujo de información relevante para emprender. 
 
Con respecto a las condiciones económicas se puede notar como el nivel de ingresos 
también es un factor determinante en el emprendimiento, ya que un ingreso per cápita 
incide favorablemente sobre el volumen y la diversidad de la demanda de bienes y 
servicios, de esta manera aumentando las oportunidades para el surgimiento de 
nuevas empresas basadas en el conocimiento y la diferenciación (GEM 1999). De otro 
lado, condiciones macroeconómicas tales como el comportamiento de la demanda y el 
grado de estabilidad económica afectan el contexto sobre el cual los emprendedores 
van a tomar su decisión de emprender o no. La estabilidad y el crecimiento económico 
de un país están positivamente correlacionados con las expectativas de las personas 
que están en medio de la decisión de crear o no la empresa que vienen proyectando.  
 
Cultura y sistema educativo 
 
Distintos aspectos culturales presentes en cada país inciden directamente en las 
vocaciones para emprender de una persona, factores como la valoración social del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1David B. Audretsch & Roy Thurik (2001).“What´s new about the new economy? Sources of growth in the managed and 
entrepreneurship economies”. Industrial and Corporate Change, Vol. 10 No.1, p. 267-315. 
2	  BID, Desarrollo emprendedor 
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emprendedor, las actitudes frente al riesgo de fracasar y los antecedentes 
empresariales. En sociedades con culturas que promueven el emprendimiento es más 
probable que las personas deseen emprender para obtener un reconocimiento social, 
para obtener independencia o para seguir los pasos de empresarios que ellos 
admiren.  
 
Aspectos como la familia, el sistema educativo, y los medios de educación son muy 
relevantes a la hora de emprender, ya que  a través de estos se definen una serie de 
contextos en los que los emprendedores han desarrollado una red de contactos 
valiosa a lo largo de sus relaciones interpersonales y entre más grande y nutrida sea 
esta red, más posibilidades de éxito tendrán estos emprendedores. Con respecto a la 
cultura está también juega un papel relevante a la hora de emprender, pues ésta 
tienen una incidencia muy fuerte en la motivación para emprender, no es la misma 
motivación de emprender en África que en América.  
 
Estructura y dinámica productiva 
 
La estructura productiva del contexto en el cual se desenvuelvan las personas puede 
condicionar el tipo de experiencia laboral y profesional que las personas pueden 
adquirir antes de ser empresarios. Así que este tipo de estructura productiva puede 
contribuir de diferente manera al desarrollo de competencias emprendedoras en la 
población trabajadora y por ende en las redes de relaciones de la misma. Por ejemplo 
las pequeñas y medianas empresas por lo general se les atribuye que  suelen ser 
buenos “yacimientos” de emprendedores, pues debido a su tamaño las personas que 
trabajan en ellas logran alcanzar una visión más global de la función empresarial y su 
injerencia en las mismas, a diferencia de las personas que trabajan en empresas de 
mayor tamaño como a las grandes corporaciones (Mason 1998). También la dinámica 
de los distintos mercados y la magnitud de las barreras de entradas que tienen los 
mismos inciden en el tipo de oportunidades que se presentan y en consecuencia en la 
naturaleza de las empresas que se crean (Audretsch 1997). 
 
Aspectos personales 
 
Estos son los aspectos inherentes a la persona y la serie de capacidades que esta 
debe tener a la hora de emprender, si bien identificar estas cualidades y capacidades 
no es fácil o no hay un estereotipo de las mimas, si hay una serie de características 
que se pueden inferir a partir de empresarios exitosos tales como: 
 

• Personas con iniciativa 
• Les gusta tomar riesgos 
• Son innovadores, están buscando algo nuevo, diferente u otra forma de hacer 

las cosas. 
• Son motivadores, tratan de entusiasmar antes y durante el proyecto. 
• Son líderes, logran movilizar a un grupo de gente que se convierten en sus 

seguidores. 
• Son resistentes a la frustración, no se caen ante el primer obstáculo. 
• Perseverantes son personas trabajadoras y constantes en lo que hacen. 
• Son personas con experiencia; ya que por lo general desarrollan sus 

proyectos basados en los conocimientos adquiridos en trabajos anteriores. 
• Tienen inquietudes no son conformistas siempre están buscando algo. 

 
Las características anteriormente mencionadas son características deseables que 
tenga un emprendedor; pero en ningún momento se dice que sean estrictamente 
necesarias o vitales para ser un emprendedor; ya que esto depende de muchos 
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factores como se menciono anteriormente y no solo uno es necesario ni tampoco 
todos, si no la mezcla optima de estos. 
 
Redes del emprendedor 
 
La existencia de redes sociales es un factor relevante para el desarrollo del 
emprendimiento, estas redes deben estar compuestas de familiares, amigos, 
asociaciones empresariales, instituciones promovedoras de conocimiento, agencias de 
desarrollo, proveedores, clientes entre otros; este tipo de relaciones es clave como 
trampolín del proceso emprendedor; ya que un manejo adecuado de estas relaciones 
puede facilitar el acceso a los recursos necesarios para emprender, identificar 
oportunidades y tener un soporte para la solución de problemas que se puedan 
presentar. 
 
Este tipo de redes se suele analizar desde dos puntos de vista uno es estructural y el 
otro es procesal, el estructural lo que identifica es el grado de desarrollo de las redes y 
en el perfil de esta incide los diferentes ambientes socioeconómicos; mientras que la 
segunda se refiere a la parte procesal es decir, que la construcción de las redes 
también es un proceso de los emprendedores  que está en función de los esfuerzos y 
de las competencias de los emprendedores tiene para realizar nuevas relaciones, pero 
no hay que dejar de lado que la propensión y las competencias de los emprendedores 
para establecer buenas redes pueden ser afectadas por su educación o por el espacio 
sociocultural en el cual se desenvuelven estos individuos. 
 
Mercado de factores 
 
El funcionamiento de este mercado tiene una implicación directa en todo lo 
concerniente al acceso a recursos financieros, servicios profesionales, proveedores de 
insumos entre otros; estos factores son relevantes especialmente en la etapa inicial de 
la empresa; con las actividades guiadas a acceder a recursos financieros para crear 
empresa y el financiamiento de estos recursos durante los primeros años es muy 
importante al igual que tener conocimiento de las distintas fuentes de financiamiento 
disponibles para la empresa y las implicaciones de las mismas fuentes tales como 
créditos bancarios, cofinanciaciones, leasing, factoring, capital de riesgo apoyos 
públicos (Mason, 1997).     
 
Regulaciones y políticas 
 
Este aspecto abarca todo lo concerniente a normatividad y política que inciden en la 
creación de empresas tales como impuestos, tramites necesaria para formalizar una 
nueva empresa, iniciativas y programas de fomento al emprendimiento etc. El interés 
en políticas y normas para incentivar a los emprendedores a crecido notoriamente a 
través del tiempo al igual que se ha notado como cada vez mas países se unen al 
crear iniciativas que incentiven la creación de empresas. 
 
El emprendimiento contribuye al desarrollo económico de varias maneras: 
 

• Canal para convertir ideas en oportunidades económicas 
• Fortalece la base competitiva a través de la revitalización de las redes 

productivas 
• Fuentes de empleo e incremento de la productividad 
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Es por esto que la tasa de entrada de nuevas empresas es una determinante 
importante para el crecimiento del empleo regional, el cual es más alto en áreas con 
mayor competencia y más bajas barreras de entrada (Acs y Armington, 2002).3 
 
Hace algún tiempo atrás se viene haciendo un estudio cualitativo y cuantitativo de la 
relación que existe entre los procesos de creación de nuevas empresas y la incidencia 
que este tiene en el desarrollo social y económico de un país; según estos estudios el 
crecimiento económico entendido en términos del crecimiento del PIB y de la 
generación de empleo es producto de dos grandes fuerzas:  

• El surgimiento de nuevas empresas 

• La expansión de las ya establecidas 

El surgimiento de nuevas empresas está asociado a la existencia y percepción de 
oportunidades para su creación y la existencia de motivaciones y competencias para 
hacerlo. Temática que da lugar a analizar una serie de variables que afectan el 
comportamiento de la creación de empresas y la perdurabilidad de las mismas; 
aspectos que están por las condiciones generales del contexto nacional y las 
condiciones de la actividad empresarial que incluyen factores como:  

• El contexto económico general y del ambiente de negocios 

• El papel del gobierno  

• El grado de apertura 

• El papel de las instituciones financieras  

• Los niveles de investigación y desarrollo, de ciencia y tecnología 

• Los niveles y la calidad de la infraestructura física 

• El nivel de las competencias gerenciales de los habitantes 

También son importantes las condiciones del entorno para la creación de nuevas 
empresas ya que estas describen la disponibilidad de recursos financieros, las 
políticas y programas de apoyo, la educación y la capacitación, al igual que la 
efectividad en los mecanismos de transferencia tecnológica y el acceso a servicios 
profesionales e infraestructura. 

Antecedentes Emprendimiento Colombia 

A través del tiempo se han venido realizando una serie de esfuerzos en algunos 
países para analizar cualitativa y cuantitativamente el panorama de emprendimiento a 
nivel mundial y a nivel local de los países, estudios como estos son relativamente 
nuevos y no son muchas las instituciones dedicados a los mismos. En el caso de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Zoltan Acs & Catherine Armington (2002) “Entrepreneurial Activity And Economic Growth” Frontier Research of 
Entrepreneurship.  
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Colombia hay un estudio de gran envergadura a nivel mundial del cual hace parte 
Colombia, este es hecho por un conglomerado de universidades a nivel internacional y 
se llama GEM, este estudio de característica longitudinal, es decir, el cual se hace con 
periodicidad anual la cual por sus características permite realizar comparaciones entre 
los resultados año a año para llegar a una serie de conclusiones y recomendaciones al 
respecto de la generación de empresas y sostenibilidad de las mismas en el país; en 
Colombia este estudio se viene realizando desde el año 2006 hasta la actualidad que 
a su vez es un estudio que se realiza en 56 países del mundo, algunos con presencia 
desde el año 1999, año en el cual surgió este estudio a nivel mundial. 

Durante estos 5 años (2006 -2010) en los cuales Colombia ha hecho parte de este 
estudio los resultados arrojados son bastante alentadores para el país y mas desde un 
punto de vista comparativo tomando como referente los demás países que hacen 
parte de este estudio, a continuación se muestran los resultados más relevantes de 
este estudio a través de estos años: 

• La tasa emprendedora (TEA) para Colombia en 2010 fue de 20.62% y 
compuesta así: 

o 8.62% de empresarios nacientes 
o 12.66% de nuevos empresarios 

 
 

Cuadro 1: Evolución de la tasa de actividad empresarial (TEA), Colombia 2006 – 2010 
(unidades en %) 

 

 
 *GEM Colombia 2010 
 

• En el año 2009 Colombia presento el 5 nivel más alto de TEA dentro de los 
países GEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010

TEA 22.48	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22.72 24.52 22.38 20.62

Empresario	  Naciente 10.92 8.07 13.80 14.98 8.62

Nuevo	  Empresario 12.55 15.53 11.70 7.98 12.66
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Figura 1: Nivel total de TEA vs. PIB per cápita según país (unidades en %) 
 

 
*GEM Bogotá 2009 
 

• El 64.1% de la población colombiana tienen la intención de iniciar una nueva 
actividad empresarial en los próximos 3 años. 

• El 21.64% de los empresarios nuevos esperan generar más de 20 empleos en 
5 años, mientras que el 42.6% de los empresarios nuevos piensan generar 
más de 5 empleos en 5 años. 

• En la población colombiana hay un optimismo generalizado en cuanto a las 
condiciones del entorno para la creación de empresas. 

• Ser empresario es una alternativa de carrera altamente deseable y valida ante 
la sociedad. 

• Según el reporte de Doing Business 2011, Colombia presenta un cambio 
favorable constituyéndose como un ambiente económico amigable y un lugar 
donde invertir y realizar negocios se ha vuelto más fácil, incluso por encima de 
países como Perú, México y Brasil. 

• Estos son los resultados de Colombia para el análisis de ciertas variables 
relevantes de Doing Business (el ranking se hace sobre 183 países que se 
estudian): 

o Facilidad para hacer negocios  -- 39 
o Iniciar una empresa -- 73 
o Obtener crédito – 65 
o Protección a inversionistas – 5 
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Antecedentes Emprendimiento Bogotá 
 

• La TEA para Bogotá en el 2009 fue de 22.85% ligeramente mayor a la del país 
compuesta así: 

o 15% de empresarios nacientes 
o 7.7% de empresarios nuevos 

• El 66.4% de la población bogotana tiene la intención de iniciar una nueva 
actividad empresarial en los próximos 3 años. 

• El 49.1% de los bogotanos piensan que en el país hay buenas oportunidades 
para iniciar una nueva empresa. 

• El 19.3% de los nuevos empresarios creen que su empresa generara más de 5 
empleos ahora o en los próximos 5 años. 

• Se ha identificado que en Bogotá hay una mayor envergadura de los 
emprendimientos que en el resto del país juzgando por los montos de inversión 
requeridos. 

• El ambiente de negocios de Bogotá es más exigente que otros, razón por la 
cual los emprendedores están en la obligación de proponer novedades al 
mercado como condición de subsistencia en el mismo. 

• Bogotá se ha trazado el reto de avanzar hacia la meta de convertirse en una 
ciudad emprendedora. 

•  Se ha creado en el año 2006 el programa de “Bogotá Emprende” con el ánimo 
de logar una oferta institucional solida que responda a la demanda de servicios 
por emprendimiento y consolidar un desarrollo empresarial. 
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CAPITULO 2 
 
SITUACIÓN ACTUAL FINANCIAMIENTO A NIVEL MUNDIAL 
 
A continuación se presentara un análisis de la situación actual de financiamiento para 
los emprendedores, el principal enfoque de este análisis esta dado para países de 
América Latina y el Caribe, algunos países de Europa y Asia del este; este análisis es 
basado en un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo4 el cual 
analizo a través de una serie de encuestas en determinados países cual era el impacto 
de los vehículos de financiamiento para los emprendedores, en especial en las dos 
primeras etapas del emprendimiento la gestación y el inicio (start up) de la empresa.  
 
Este estudio pone en evidencia que los países en América Latina y el Caribe tienen 
gran dificultad para llevar su actividad a cabo a causa de las restricciones que 
encuentran en vías de financiamiento, son países donde hay una serie de dificultades 
para acceder a financiamiento adecuado y donde las pocas empresas que acceden a 
algún tipo de financiamiento que en su gran mayoría son créditos bancarios deben 
soportar unas condiciones financieras bastante desfavorables, con altas tasas de 
interés, plazos de amortización cortos y costos altos de intermediación. Así que se 
nota como hay una serie de diferencias entre las nuevas empresas Latinoamericanas 
y las nuevas empresas de otras regiones; donde las Latinoamericanas presentan 
situaciones comunes como mayores dificultades para acceder a fuentes formales de 
financiamiento en forma de capital y crédito. Por ejemplo en la encuesta del estudio 
anteriormente mencionado se le pregunto a los emprendedores de los diferentes 
países que “cual fue uno de los principales factores de desaliento a la hora de tomar la 
decisión de crear empresa” y en América Latina la gran mayoría coincidió que el factor 
que mayor desaliento les genero fueron las condiciones de financiamiento disponibles 
en su país para sus casos en particular. 
 
Restricciones de financiamiento para la creación de empresas 
 
Al igual que los estudios de GEM de los cuales se mencionaron unas estadísticas 
anteriormente, se ha encontrado que en la mayoría de países los emprendedores se 
ven en la difícil situación de tener que utilizar una proporción bastante importante de 
fondos propios en la financiación inicial de su empresa lo cual muestra las dificultades 
que los emprendedores tienen para acceder a fuentes de financiamiento formal a 
través de instituciones y mercados financieros, sin embargo América Latina presenta 
los niveles más altos de dependencia en relación con sus ahorros a la hora de crear 
una nueva empresa, alrededor del 80% de los encuestados reportaron haber utilizado 
ahorros personales y familiares como fuente principal de financiamiento para poder 
emprender su idea. Los emprendedores de países del este asiático reportaron un valor 
porcentual menor pero aun así estos países que tienen ingresos per cápita mayores y 
por ende niveles mayores de ahorro por persona llevan a que el uso de sus propios 
fondos nos sea tan problemático como lo es en los países de América Latina; ya que 
en términos prácticos la inversión de un emprendedor como porcentaje de sus ahorros 
en Latinoamérica y el Caribe es mayor que la inversión de un emprendedor en Asia o 
Europa también como porcentaje de sus ahorros.   
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La encuesta también deja ver que el tamaño de la inversión inicial para empezar con 
una empresa es pequeño en el caso de Latinoamérica en comparación con los países 
dentro del análisis; ya que en promedio menos del 25% de los encuestados realizaron 
inversiones mayores a los USD 100,000 en contraste con un 50% de los encuestados 
europeos, situación que también es preocupante ya que muchas veces de una buena 
inversión inicial depende la supervivencia en el tiempo de la empresa y el soporte de la 
misma ante eventuales crisis financieras y ciclos económicos de adversos. 
 
A continuación se presenta una serie de estadísticas basadas en las encuestas que 
respondieron los emprendedores de diferentes países y regiones del mundo, como se 
puede apreciar el análisis de las fuentes de financiamiento más usadas por los 
emprendedores para el inicio de su empresa muestra claramente como los países de 
América Latina y el Caribe presentan una desventaja significante ante el resto de 
regiones, tal como se puede inferir de la siguiente grafica:    
 
  
Figura 2: Fuentes formales de financiamiento utilizadas para emprender (unidades en %) 

 

 
*Desarrollo Emprendedor BID 
 
Según se pude evidenciar en los datos arrojados por la figura, en el caso 
Latinoamericano menos del 40% de los encuestados declararon haber tenido acceso a 
los bancos como fuente inicial de financiamiento y lo que es aun más preocupante 
menos del 5% respondieron haber recibido apoyo financiero por parte de un 
inversionista privado o inversionistas de capital de riesgo. En contraste con esto, las 
nuevas empresas italianas y españolas como se puede apreciar, contaron con un 
financiamiento bancario mucho mayor e incluso con mayores inversiones en capital de 
riesgo; lo cual deja de vista que en Latinoamérica la penetración del sector financiero 
en las empresas es muy baja y más aun cuando se habla de emprendimientos nuevos 
como gestación y start up’s, en donde se nota que el sector financiero es reacio a este 
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tipo de mercado a causa del riesgo implícito que tiene el mismo. Además a lo largo del 
tiempo se ha identificado como en el caso de los países de la región del este asiático 
han mostrado un aumento en la utilización de fuentes formales de financiamiento en 
especial de fuentes como los son los inversionistas privados y el capital de riesgo. 
 
De otro lado, también se realizo un análisis con el ánimo de evaluar el uso de las 
fuentes de financiamiento publicas y las fuentes alternativas las cuales incluyen 
adelantos de clientes, créditos de proveedores, retrasos en el pago de impuestos, 
servicios y salarios y las compras de equipos de segunda mano;  los resultados que 
los muestra la figura… reflejan como en este caso España e Italia son los países que 
más reciben financiamiento de fuentes públicas y de nuevo están por encima de los 
países latinoamericanos, lo cual refleja que  los países latinoamericanos no tienen una 
política guiada a incentivar el financiamiento a los emprendedores en etapas 
tempranas, ni a través de leyes ni a través de iniciativas propias como fondos de 
inversión del estado entre otros.  
 
Y como era de esperarse los países del este de Asia son quienes reportan la tasa más 
alta de utilización de fondos públicos como vía de financiamiento a la hora de 
emprender; también es interesante ver como en países de Latino América e Italia es 
más común la inversión pública en empresas del sector convencional, a diferencia de 
países como España y el este de Asia en donde la inversión pública está enfocada en 
empresas del sector intensivo en tecnología, es decir, en empresas que por lo general 
son de alto impacto y con un alto potencial de crecimiento mientras los primeros 
apoyan mas empresas que en la mayoría de los casos no tiene un crecimiento 
acelerado y también muchos de estos casos son un emprendimiento de subsistencia.  
 
También se nota como las fuentes alternativas de financiamiento que fue la otra fuente 
evaluada son mucho más frecuentes en países de Latino América que en el resto de 
regiones bajo análisis, donde hay que tener en cuenta que este tipo de financiamiento 
no es el más apropiado ya que el mismo puede traer consecuencias tales como 
problemas de supervivencia y competitividad de las empresas en el corto plazo. 
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Figura 3: Uso de las fuentes de financiación publicas vs. Fuentes alternativas      
(unidades en %) 

 

 
*Desarrollo Emprendedor BID 
 
Ahondando más en las fuentes alternativas de financiamiento, como se puede apreciar 
en el cuadro 2, en el que es evidente que las fuentes más utilizadas en los países de 
América Latina y el Caribe son en su orden los adelantos de clientes, los créditos de 
proveedores, la adquisición de activos fijos de segunda mano y el atraso en el pago de 
impuestos; también se nota como este tipo de fuentes se acentúa en los primeros 
años de creación de las empresas tal cual se puede interpretar del cuadro 2; de esto 
se puede concluir que la dependencia del financiamiento de fuentes alternativas es 
mucho más significativa para los emprendedores de América Latina que para los 
emprendedores de países analizados; mientras tanto en Europa esta dependencia 
predomina en el momento de arranque de la empresa más no en el momento en 
donde la empresa está en sus primeros años de operación, por ultimo también se ve 
como la adquisición de equipos usados es más elevada en los países de Latino 
América y el Caribe que los del resto de regiones, lo cual puede llevar a pensar que la  
competitividad de las empresas es más baja; dado que estas están utilizando 
tecnología antigua y en algunos de los casos esta tecnología puede llegar a ser 
obsoleta.  
 
De lo anteriormente mencionado se puede inferir que los mecanismos de 
financiamiento alternativo en Latino América son usados en mayor proporción y por 
supuesto por encima de los mecanismos formales, lo cual se puede traducir en 
desventajas porque este tipo de financiamiento es muy inestable y tienen impactos 
negativos sobre el acceso al financiamiento formal; ya que uno de los requerimientos 
básicos de este es estar al día con los pagos de impuestos, salarios y servicios; así 
que los beneficios que estos brindan en el corto plazo en muchas ocasiones van en 
contra de la competitividad de las empresas.  
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Cuadro 2: Proporción de financiamiento a través de fuentes alternativas (unidades en %) 
 

 
*Desarrollo Emprendedor BID 
 
Según este estudio del BID ya a un nivel macroeconómico, hay una serie de causas 
por las cuales el acceso al financiamiento formal en Latinoamérica y el Caribe es 
bastante bajo, y una de estas es que hay una existencia de mercados incompletos, 
razón por la cual hay problemas de acceso financiero en comparación a los países 
desarrollados, los cuales cuentan con sistemas financieros más profundos; las 
principales causas que mencionan son las siguientes: 
 

• “El sector de la banca tiene aun un tamaño relativamente pequeño, con una 
oferta crediticia restringida que limita sus operaciones financieras a actividades 
de bajo riesgo y bajos costos; y siguen vulnerables a choques externos.” 

•  “Determinados sectores sufren de racionamiento de oferta de crédito, como es 
el caso del sector Pyme, los consumidores de escasos recursos o las 
inversiones productivas de largo plazo.” 

• “Los márgenes de intermediación de las entidades financieras siguen siendo 
más elevados que en países más desarrollados. Así los costos de financiación 
que enfrentan las empresas domesticas son poco competitivos y son altos los 
niveles de autofinanciación.” 

• “Los mercados de valores continúan siendo pequeños.” 
 

Estas razones llevan a que hayan asimetrías de información en los mercados e 
incertidumbre, una de las personas que ha indagado en este tipo de temas a fondo es 
Joseph Stiglitz4 quien ha analizado lo que ocurre en los mercados con asimetrías de 
información y en especial en la intermediación financiera; este estudio concluye que en 
el caso de las empresas pequeñas las cuales buscan vías de financiamiento para 
financiar su operación, pero a causa de los altos costos de la obtención y la entrega de 
información terminan siendo una reducción tanto en crédito como en capital, de otro 
lado las empresas que hasta ahora se van a formar tiene un gran problema y es que 
estas carecen de historial crediticio razón por la cual es imposible llevar a cabo un 
análisis de riesgo tradicional a estas ya que el sistema tradicional tiene como pilar el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Ver por ejemplo, Stiglitz y Weiss (1981) y Honohan y Stiglitz (2001). 

Fuentes	  Alternativas Inicio Primeros	  
Años

Inicio Primeros	  
Años

Inicio Primeros	  
Años

Clientes	   18.0 19.1 11.5 9.6 11.6 10.2

Proveedores 32.0 36.6 17.6 15.7 20.5 17.1

Factoring 3.6 5.3 2.6 3.5 5.6 2.9

Atraso	  en	  el	  pago	  de	  impuestos 8.0 9.4 3.5 2.6 4.0 3.0

Atraso	  en	  el	  pago	  de	  servicios 8.0 3.5 3.5 1.0 3.7 3.0

Atraso	  en	  el	  pago	  de	  salarios 3.1 3.5 2.9 1.0 2.8 2.2
Compra	  de	  maquinaria	  y	  
equipos	  usados	  en	  lugar	  de	  
nuevos

27.5 20.6 18.3 8.7 23.0 17.3

Otros 4.0 4.7 18.6 5.1 2.40 2.6

America	  Latina	  y	  el	  Caribe España	  e	  Italia Este	  de	  Asia
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historial de una empresa para poder proyectar sus flujos futuros y concluir si tienen 
capacidad de pago o no. 
 
Además del riesgo implícito que generan las empresas en sí, hay otro riesgo asociado 
de nivel macroeconómico, este tiene que ver con el riesgo país, es decir el grado de 
volatilidad macroeconómica que presenta un país o región en particular y en el caso 
de Latino América y el Caribe tal como se ve en la figura… esta presenta una mayor 
volatilidad a lo largo del tiempo que en el caso de sus homólogos de estudio, que 
como ya sabemos son economías más desarrolladas; entonces tasas de interés más 
altas, plazos de amortización más cortos y eso sumado a una mayor volatilidad 
macroeconómica implican automáticamente un mayor riesgo para las nuevas 
empresas en Latino América y el Caribe a comparación de las nuevas empresas en 
regiones con economías más desarrolladas. 
 
 

Figura 4: Volatilidad económica según región (unidades en % del PIB) 
 

 
*Desarrollo Emprendedor BID 
 
La explicación a la no utilización de vías de financiamiento formal fueron la existencia 
de condiciones inadecuadas de financiamiento, por ejemplo mas del 50% 
respondieron que consideraban inadecuados los tipos de interés así como las 
garantías y requerimientos de información para la solicitud de un crédito o de 
inversiones por parte de privados; otro de los argumentos que explico la ausencia de 
inversión pública e inversión de capital de riesgo fue la falta de información 
disponibles, es decir, en muchos casos las personas no saben que existen ni los 
métodos ni medios por los cuales pueden acceder a estos instrumento que son 
relativamente nuevos en el mercado, lo cual explica de cierta forma la poca 
participación de los emprendedores en la utilización de inversionistas privados y de 
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inversión con capital de riesgo durante los primeros años de funcionamiento de la 
empresa.5 
 
En contraste, los hallazgos encontrados en la región de Europa y Asia fueron distintos 
tal como lo sugiere el cuadro 3, los otros países de la muestra presentaron tasas muy 
bajas con respecto a las condiciones inadecuadas de financiamiento, las cuales van 
desde 9% en Italia hasta el 32% en Taiwán, por ejemplo en España y en Italia  47% y 
86% respectivamente respondieron que no necesitaron capital adicional para sus 
empresas.  
 
De esto se puede inferir que en este tipo de países y regiones hay sistemas 
financieros profundos los cuales en su gran mayoría están supliendo la demanda por 
servicios que los emprendedores necesitan, así que hay una alineación evidente entre 
las necesidades de los empresarios y la oferta de servicios de los bancos e 
inversionistas; caso que no se da en América Latina y el Caribe en donde el 51% han 
reportado que hay condiciones inadecuadas de financiamiento, a lo anterior lo refuerza 
el hecho que tan solo el 32% de los emprendedores reportaron no necesitar capital 
adicional para iniciar su emprendimiento, es decir, que la mayoría de emprendedores 
se quedaron cortos en la implementación de su idea o plan de negocio, lo cual trae 
una serie de consecuencias graves para la supervivencia y la competitividad de estas 
empresas en el mediano y largo plazo que se mencionan a continuación. 
 

Cuadro 3: Condiciones inadecuadas de financiamiento según región (unidades en %) 
 

 
*Desarrollo Emprendedor BID 
 
Ahora, la consecuencias de la falta de financiamiento externo se ven representadas en 
el cuadro 3, se encontró que más del 56% de los emprendedores en América Latina y 
el Caribe aseguraron que la falta de financiamiento externo los llevaron a empezar con 
sus empresas con un capital menor  del necesitado o presupuestado, o a reducirlo en 
momentos de restricciones financieras, el 51% de los encuestados confirmo que 
debieron haber acudido a fuentes alternas de financiamiento como adelantos de 
clientes y crédito de proveedores  y el 32% debieron retrasar la fundación de su 
empresa a causa de falencias de financiamiento para el lanzamiento de la misma. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  De hecho, en Latinoamérica, al contrario de lo que ocurre en las economías de la OCDE, los fondos de capital riesgo 
son un fenómeno relativamente reciente, que surge de forma organizada en los noventa, cuando aparecen los primeros 
fondos institucionales de capital riesgo dirigidos inicialmente a empresas de mayor tamaño. A pesar de que hoy en día 
existen fondos de capital riesgo que invierten en empresas de menor tamaño, se estima que hasta el 2002, sólo 5% de 
las inversiones habían sido dirigidas a Pyme (Holly, 2002). El bajo nivel de desarrollo de los mercados financieros, 
entre otros factores, impide la proliferación de instrumentos de financiamiento de este tipo. 

Causas
America	  
Latina	  y	  el	  
caribe

Italia	   España Japon Taiwan Corea Singapur

No	  necesitaba	  
capital	  adicional

32 86 47 19 19 7 23

Condiciones	  
inadecuadas	  de	  
financiameinto

51 9 27 23 32 12 17
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Cuadro 4: Consecuencias de la falta de financiamiento externo (unidades en %) 

 

 
*Desarrollo Emprendedor BID 
 
El estudio concluye que según las estadísticas anteriormente mostradas es evidente 
como los países de Latinoamérica y el Caribe presentan una evidente fragilidad 
financiera de las nuevas empresas como consecuencias del uso de fuentes de 
financiamiento informales, también un inicio de las empresas con un tamaño muy 
reducido a causa de su inversión inicial que es notablemente menor que en las otras 
regiones analizadas y el posible desaprovechamiento de oportunidades de negocio a 
causa del lanzamiento extemporáneo de las empresas; factores que como se 
evidencio anteriormente están directamente correlacionados con la ausencia de 
financiamiento formal para los emprendedores concluyendo que esta causa es la que 
afecta más intensamente a los países de la región de Latinoamérica y el Caribe en la 
creación de empresas y el crecimiento de las mismas. 
 
En conclusión una serie de factores que están afectando tremendamente la creación, 
el crecimiento y el desempeño de las empresas en Latinoamérica y el Caribe son 
estos: 
 

§ Comparando el acceso al financiamiento formal entre los países de 
Latinoamérica y el Caribe contra los de la región de Europa y el este de Asia, 
se identifica como las empresas de Latinoamérica y el Caribe tienen un 
sustancial número menor de fuentes formales de financiamiento y a la vez son 
menos diversificadas que las de las otras regiones. 

§ Los emprendedores en América Latina y el Caribe deben acudir en una mayor 
proporción a fuentes propias de financiamiento para apalancar el lanzamiento 
de sus empresas comparado con el resto de emprendedores de las demás 
regiones. 

§ Cuando los emprendedores de Latino América y el Caribe no logran obtener 
los recursos económicos proyectados para su empresa, estos se ven forzados 
a reducir el tamaño de su empresa o en su defecto a postergar el inicio de la 
misma; lo cual sucede en una muy baja proporción en el resto de países 
analizados en el estudio del BID. 

§ En los países de la región de Latinoamérica las empresas se ven obligadas a 
sobrevivir de fuentes de financiamiento informales tales como el financiamiento 

Consecuencias
America	  
Latina	  y	  el	  
caribe

Italia	   España Japon Taiwan Corea Singapur

Escala	  reducida 56 13 41 31 43 26 60

Busqueda	  de	  socios 11 7 11 38 70 9 34

Busqueda	  de	  apoyo	  en	  
proveedores/clientes

51 7 27 24 51 5 63

Retraso	  en	  
lanzamiento	  de	  la	  
empresa

32 14 15 7 26 3 43

Retraso	  tecnologico 50 5.3 40.1 21.2 13.2 12.9 40.8
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de proveedores y clientes, comprando maquinaria y equipo usado, y malas 
prácticas empresariales como el atraso en el pago de servicios, impuestos y 
nominas. 

 
Las causas de esta situación particular de financiamiento en América Latina y el 
Caribe al igual que una serie de recomendaciones son las siguientes: 
 

§ Un bajo desarrollo en los mercados financieros y en especial en el mercado de 
capitales el cual esta notablemente a un nivel inferior que las economías de 
sus homólogos que son más desarrolladas. 

§ En el caso de las empresas nuevas estas carecen de historial crediticio u 
operativo así que no pueden ofrecer a las instituciones de financiamiento la 
información que estos les solicitan para calcular el riesgo del crédito y realizar 
las proyecciones correspondientes con el ánimo de ver su probabilidad de 
pago, que es el modelo tradicional del sistema financiero convencional en 
todos los países.   

§ Se recomiendan la implementación de políticas guidadas a mejorar la calidad 
de los colaterales y la utilización de los instrumentos públicos, como los 
sistemas de garantía de crédito para la cobertura de colaterales insuficientes. 

§ También recomiendan el diseño de nuevos instrumentos de capital semilla en 
forma de capital, cuasi capital y deuda, adecuados para las particularidades de 
las empresas que están en la etapa de gestación. 

§ Se recomienda la implementación de programas de fomento al emprendimiento 
para asegurar una fuente futura de proyectos. 

§ Al igual que la capacitación de inversores internacionales, gestores de fondos 
de capital de riesgo, y la información adecuada a los emprendedores sobre los 
diferentes instrumentos de financiamiento para que entiendan las bondades y 
el riesgo de cada uno de ellos. 



CAPITULO 3 
 
FINANCIAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO  
 
Una vez explicada la relevancia del emprendimiento en un país, presentar el contexto 
emprendedor colombiano, su situación actual y un análisis de la situación actual de 
financiamiento al emprendimiento en el mundo y en especial en Latinoamérica. Ahora 
si procederemos a nuestro fin último, evaluar la situación actual de las vías de 
financiamiento en etapas tempranas para los emprendedores en Colombia. 
 
El emprendimiento como tal está conformado como una cadena a través del tiempo, 
en la que cada eslabón de ésta, se comporta en función de la etapa de 
emprendimiento en un periodo dado de tiempo. Es decir, cada época de la empresa 
corresponde a un eslabón de dicha cadena, empezando desde las ideas de negocio 
hasta las empresas ya establecidas y maduras, a continuación se presentan las 
diferentes etapas de esta cadena: 
 
Etapas del emprendimiento  
 
Como se puede observar en la figura 5, de manera simultánea para cada etapa del 
emprendimiento hay un actor de financiamiento adecuado en dichas etapas. También 
se nota como cada actor va de la mano de un mecanismo de financiamiento, las 
etapas son las siguientes: 
 
Gestación: Esta es la primera etapa en cualquier proceso de emprendimiento, esta 
etapa comprende desde el momento en donde el emprendedor tiene o está 
desarrollando el concepto de una idea inicial de negocio  hasta la investigación y 
puesta en marcha de la misma. Como lo puede ser la puesta en marcha de un 
prototipo, en esta etapa del emprendimiento no hay ventas y por ende tampoco hay un  
crecimiento de la empresa. 
 
Inicio: Esta es la segunda etapa del proceso emprendedor, en esta etapa se da lugar 
al inicio de operación de las empresas, el desarrollo de su mercado inicial y la 
introducción de nuevos productos. Acá las empresas suelen enfrentar una fase inicial 
de crecimiento lento, mientras construyen y refinan su modelo de negocios al igual que 
la propuesta de valor a sus clientes. 
 
Expansión: Esta es la tercera etapa del proceso de emprendimiento, en esta etapa la 
empresa llega a su punto de equilibrio e inician una expansión de su capacidad de 
producción y ventas. Si han tenido éxito en la fase anterior empiezan a experimentar 
una fase de crecimiento acelerado durante la adopción masiva de su oferta de valor, a 
su vez validando su modelo de negocio, logrando una propuesta de valor atractiva 
para sus clientes. 
 
Consolidación: Esta es la etapa final del emprendimiento, también conocida como 
“maduración”, ésta se caracteriza porque la empresa a esta altura ya tiene una gama 
de productos altamente disponibles y una estrategia clara de consolidación de 
mercado. Por otro lado, también es frecuente que la base potencial de clientes se 
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agote o surja una mejor alternativa a su ofrecimiento y por ende el crecimiento de la 
empresa disminuye y en muchos casos simplemente permanece estable. 
 
Estas etapas y condiciones de las mismas, dan lugar a un desarrollo por fases 
bastante típico para las empresas de alto potencial de crecimiento. Partiendo del 
supuesto de una industria financiera desarrollada cada etapa de la empresa tiene 
asociado un tipo de financiamiento particular, él cual responde mejor a las 
necesidades de la empresa en ese momento, es decir, el más eficiente tal como se 
muestra en la figura 5. 
 
    

Figura 5: Etapas del emprendimiento y el financiamiento 
 

 
*Reporte GEM Chile VC 2008 

 
Como se puede apreciar en la figura 5, la tasa de crecimiento de estas empresas no 
es uniforme en sus comienzos, por ejemplo en la etapa de gestación no ocurren 
ventas y por ende el crecimiento es nulo. Una vez la empresa ya ha refinado su plan 
de negocio entran a la etapa de inicio, en la cual evidentemente se inician operaciones 
de la empresa y por lo tanto se lleva a una generación de ventas iniciales en la que el 
crecimiento es lento. Después de esto la empresa entra a una fase de crecimiento 
acelerado, en el que realiza la adopción masiva de su propuesta de valor. Por ultimo 
como se menciono en la etapa de consolidación, la empresa deja de crecer a tasas tan 
aceleradas, ya que se va agotando su mercado objetivo y en muchos casos, en la 
competencia hay nuevas empresas con propuestas de valor más tentadoras. Cabe 
aclarar que, en la ultima etapa, los dos últimos ciclos se pueden replicar varias veces a 
lo largo de la vida de la empresa; en la etapa de consolidación las empresas inician 
una búsqueda de implementación de proyectos que generen de nuevo  valor para la 
empresa. Proyectos que por supuesto reactivan el crecimiento de la empresa, en otros 
casos se realizan reestructuraciones de la empresa, las cuales también llevan a una 
generación de valor y por ende a una reactivación del crecimiento de la empresa.   
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Las empresas de alto potencial de crecimiento tienen un comportamiento particular de 
riesgo vs. crecimiento, como se aprecia en la figura 6. A medida que las empresas 
evolucionan el riesgo asociado a éstas disminuye notablemente, dado que la evolución 
futura de la empresa se hace cada vez menos incierta. En la medida que la empresa 
va creciendo el riesgo va disminuyendo, la razón, la operación de la empresa se va 
validando o en su defecto va negando los supuestos iniciales sobre los cuales se creó 
esta. En este sentido, generando una menor incertidumbre en su operación. 
 
 

Figura 6: Nivel de riesgo asumido por el inversionista en cada etapa 

 

*Elaboración propia, fuente Ocatintis 

 
 

Etapas de financiamiento  
 
Los instrumentos o vías de financiación para cada etapa no solo comprenden los 
instrumentos tradicionales que todo el mundo conoce, como lo son los créditos en 
todas sus variedades y las vías de apalancamiento a través de deuda. También se 
hacen presentes instrumentos un poco más sofisticados y poco conocidos, los cuales 
son una forma de apalancamiento a través de patrimonio, tales como el capital de 
riesgo, ofertas públicas de acciones entre otros.  
 
También se puede ver como los oferentes de estos instrumentos financieros no son 
solamente quienes están en el sistema financiero tradicional, sino que también hacen 
parte de la oferta una serie de instituciones especializadas. Instituciones como 
inversionistas ángeles, fondos de capital de riesgo, fondos de inversión entre otros.  
 
Las etapas acá presentadas son presentes en un país donde la industria financiera es 
desarrollada y tiene un alto grado de profundidad. Como se observo en la figura 6, 
cada etapa del emprendimiento tiene un mecanismo de financiamiento asociado, al 
igual que una serie de actores especializados en el mismo.  
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Capital semilla: Estos son fondos enfocados en etapas muy tempranas del 
emprendimiento como lo es la gestación. Estos tienen como objetivo prestar la 
financiación necesaria a las empresas, con el ánimo que estas puedan realizar las 
acciones finales encaminadas a realizar las primeras acciones del plan de negocios 
estructurado por los fundadores de la empresa.  
 
Por lo general las inversiones en este punto son montos pequeños que sirven para lo 
básico, tal como dar una estructura legal a la empresa y cerrar sus primeros acuerdos 
con clientes y proveedores. Los actores de dichas fuentes de financiamiento por lo 
general son capital propio de los fundadores, de la familia o de amigos; éstos son 
procesos que se llevan de manera informal. De otro lado, están los fondos de capital 
semilla, los cuales también tienen gran injerencia en esta etapa, en los que si hay 
procesos de selección y mecanismos de evaluación formales y estructurados. 
 
Capital de riesgo (start up’s): Estos fondos están enfocados en una etapa más 
avanzada del proceso emprendedor, en especial en la etapa de inicio. Este 
mecanismo esta guiado a las empresas que inician sus primeras ventas y requieren 
recursos para  la validación de su modelo de negocio y para el inicio de su expansión. 
Por lo general el uso de estos recursos suele ser para invertir en capital de trabajo e 
inversión en activos fijos.  
 
Los actores de financiamiento más comunes en esta etapa son los ángeles 
inversionistas, éstos usualmente se agrupan en redes y en algunos casos en fondos 
de capital de riesgo. Cabe resaltar que los ángeles inversionistas juegan un papel 
primordial en esta etapa, pues éstos no solo aportan recursos económicos, sino que 
también aportan conocimiento y soporte a los emprendedores a través de redes de 
mentores y redes de contacto. Valor agregado que fomenta el crecimiento de la 
empresa, por tal razón este tipo de inversión también es conocido como “capital 
inteligente y paciente”. 
 
Capital de riesgo de expansión (Venture Capital): Una vez la empresa ha pasado la 
etapa de inicio, ésta entra a una etapa de crecimiento (expansión), en la que empiezan 
a surgir fuertes necesidades de financiamiento para capital de trabajo e inversión de 
escalamiento. En esta etapa la empresa ya puede recurrir al sistema tradicional 
financiero para solicitar créditos como vía de financiación, siempre y cuando tenga 
garantías con las cuales pignorar el mismo, pero por lo general este tipo de 
situaciones no se dan. Así que la alternativa por excelencia son los fondos de capital 
de riesgo, los cuales están dispuestos a aportar grandes sumas de dinero a cambio de 
buenas expectativas de los flujos futuros de dicha empresa. Estos inversionistas 
usualmente entran vía equity, se hacen accionistas de la empresa y tienen puesto en 
la junta directiva. 
 
Capital de riesgo de consolidación (Private Equity): Este mecanismo de 
financiamiento está enfocado en la última etapa del emprendimiento, en la cual las 
empresas ya han alcanzado su grado de maduración y donde el crecimiento de las 
empresas es mucho más lento. En esta etapa las necesidades de financiación surgen 
en especial para la financiar nuevos proyectos o reestructurar las empresas,  recursos 
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con los cuales buscan generar nuevos ingresos y restablecer parte del crecimiento que 
tenían en la etapa anterior. Aquí el riesgo si es moderado y las necesidades de capital 
son importantes, las empresas deben acudir a fondos de capital de riesgo grandes y 
enfocados en la consolidación, más conocidos como fondos de Private Equity. 
 
La dinámica de la cadena anteriormente descrita, es que las empresas van buscando 
su mecanismo de  financiación  adecuado según las necesidades y características 
específicas de la empresa. Entonces, por ejemplo una empresa que está en la etapa 
de gestación, se debe dirigir hacia fondos de capital semilla quienes son los entes 
adecuados para brindar ayuda financiera en ese punto. Una vez pase a la siguiente 
etapa, sigue la misma dinámica, acá la empresa debería dirigirse hacia las redes de 
ángeles inversionistas, los cuales le brindaran el soporte financiero y el conocimiento 
necesario para que la empresa logre superar esta etapa exitosamente. 
 
Respecto a la dinámica de los actores de la cadena, hay algo muy importante y es que 
la cadena debe ser sostenible así misma, es decir, cada actor del financiamiento debe 
ofrecer una oferta adecuada de cada mecanismo para cada etapa. De no ser así o de 
faltar un eslabón en la cadena, esto contribuirá a que se rompa la continuidad de la 
misma, llevando a aumentar las probabilidades de fracaso de la empresa y del 
mercado. En este mercado la entrada de un inversionista en una empresa, en la 
mayoría de los casos, es la salida de otro quien ya había invertido en esta empresa en 
una etapa previa de la misma.  
 
De otro lado, hay que aclarar que así como están las distintas etapas y los distintos 
mecanismos de financiación para cada etapa, también se debe hacer una 
discriminación entre el sector de la empresa y el tipo de emprendimiento de la misma. 
Pues muchos actores del financiamiento se especializan solo en determinados tipos 
de empresas y de emprendimientos. 
 
Es normal que los capitalistas de riesgo permanezcan en la empresa solo durante un 
tiempo limitado y una vez vayan a salir busquen diferentes mecanismos de salida, 
como lo son opciones de recompra de acciones al emprendedor o a otros 
inversionistas que quieran invertir en la empresa. Por lo general estas acciones se 
venden en rondas posteriores de financiamiento de las empresas y quienes están 
dispuestos a comprar este tipo de acciones, son inversionistas que también pueden 
ser capitalistas de riesgo, pero enfocadas en etapas más tardías del emprendimiento y 
con un perfil de riesgo más bajo que los anteriores.  
 
Por eso es importante entender el financiamiento a través de capital de riesgo, donde 
la fortaleza de cada eslabón de la cadena es clave, ya que cada eslabón contribuye a 
al desarrollo efectivo de los eslabones siguientes. De no ser así, los inversionistas 
tendrían un riesgo más alto al aumentar la probabilidad de no poder recuperar su 
inversión, lo que llevaría a fomentar un menor interés en la participación de 
financiadores ya existentes por un lado y por otro de quienes tenían intenciones serias 
de entrar a este mercado. Esto porque las replicas de aquellos que iniciaron han sido 
el resultado de malas experiencias. 
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En las últimas etapas, cuando las empresas ya se están acercando a la etapa de la 
consolidación, las fuentes usuales a las que pueden recurrir éstas son el 
financiamiento bancario y el mercado de capitales. Los instrumentos son variados, 
como ofertas públicas de acciones (OPA) que es una salida de las acciones de la 
empresa al mercado de capitales y en otros casos fusiones y adquisiciones de la 
empresa. 
 
Retornos exigidos según etapa 
 
Como se ha mencionado las características de riesgo de la empresa van variando en 
función del tiempo; el perfil de riesgo de las empresas se comporta con una tendencia 
decreciente a medida que estas van escalando las etapas, es decir, a medida que 
estas van creciendo. Al paso que las empresas se desarrollan, éstas alcanzan un 
estado de menor incertidumbre en sus flujos futuros y una mayor profesionalización de 
la gestión de quienes están al frente de la empresa. Hechos contribuyen a que los 
inversionistas disminuyan su percepción de riesgo, así las cosas una empresa en su 
inicio siempre tendrá un mayor riesgo que una empresa que este en etapa de 
crecimiento o consolidación,  por ende el rendimiento exigido por los inversionistas 
debe ser mayor cumpliendo con la premisa financiera  “a mayor riesgo mayor costo de 
oportunidad”. 
 
A lo largo de estos procesos consecutivos de inversiones de capital de riesgo, es 
común notar como los niveles de sofisticación de los contratos de inversión se 
incrementan, donde en muchos casos estos acuerdos de inversión se modelan con 
derivados como call options y put options. Así que con un mayor número de 
operaciones, un menor riesgo percibido y un aumento en la sofisticación de los 
acuerdos, permite que el costo de oportunidad de invertir en empresas que están en 
etapas posteriores sea más bajo.  
 
A continuación se presenta en la tabla la forma en que los inversionistas de capital de 
riesgo en Estados Unidos han cuantificado éstos, como es sabido es el país que tiene  
la industria de capital de riesgo más desarrollada en el mundo: 
  
 

Figura 7: Retornos exigidos por capital de riesgo en Estados Unidos 

 
                *Timmons	  et	  al	  (2004)	  
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De esta tabla se puede inferir y validar la idea anteriormente propuesta, a etapas más 
tempranas del emprendimiento  el perfil de riesgo de las empresas es mayor y por tal 
razón los inversionistas exigen un rendimiento mayor. También es congruente con el 
periodo de tiempo de la inversión, en donde en etapas tempranas el periodo de 
inversión debe ser mayor, porque un periodo menor al propuesto se traduciría en 
pérdidas para los inversionistas, pues estos son los periodos en los cuales los 
inversionistas calculan que la empresa ya está generando un flujo de caja razonable, 
como para ser autosuficiente y soportar la salida del capital del inversionista sin que 
esta implique el cierre de la empresa. 
 
Antecedentes de financiamiento en Colombia 
 

• Según estudio de GEM 2009 el apoyo financiero a emprendedores fue uno de 
los peores calificados por parte de los expertos. 

• Una de las principales causas de salida de las empresas de los mercados son 
los problemas financieros. 

• Según estudio de GEM en Bogotá las calificaciones más bajas en cuestión de 
financiamiento, se dieron a: 

o Mecanismos de financiación tradicionales para las empresas 
establecidas. 

o Oferta insuficiente de fondos de capital de riesgo 
o Limitaciones para la salida a bolsa de las empresas 

• Los montos de inversión promedio para la creación de una empresa son muy 
bajos (33 millones) muy por debajo del promedio mundial 130 millones.  

• En el 2008 el 90% de los inversionistas manifestó que sus inversiones se 
hacen en empresas creadas por familiares cercanos, amigos, vecinos o 
colegas  

• Mientras solo el 4% invierte en empresas creadas por extraños.    

• El 18% no esperan el retorno del capital invertido y el 66% de ellos esperan un 
retorno superior a dos veces lo invertido. 

• En Colombia el inversionista prefiere tomar su decisión basado en la confianza, 
más que en el potencial de crecimiento que encierra una oportunidad de 
inversión. 

• Los emprendedores por si mismos proveen el 62% del capital inicial para 
empezar con su empresa. (GEM financing Report 2006) 

• “Es muy difícil obtener financiamiento vía deuda a través de los bancos 
convencionales información de los estados financieros de al menos de 3 años y 
activos con que respaldar el préstamo”. (GEM financing Report 2006) 

• En Colombia los nuevos empresarios prácticamente tienen que depender de 
sus propios recursos o de los de su entorno (Familia, socios, amigos) pues las 
otras fuentes de financiación son apenas incipientes. 
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• Según la clasificación de LAVCA (Latin American Venture Capital Association), 
Colombia en el año 2011 se mantuvo en el puesto 4 en el ranking de “LAVCA 
SCORECARD” dentro de 12 países calificados en Latinoamérica. 

 

Cuadro 5: Ranking LAVCA 2011 

 

*Reporte Latin American Venture Capital Association (LAVCA) 2011 

 

 

 

Ranking Pais Puntaje	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(1-‐	  100	  =	  best)

PE/VC	  %	  PIB

Reino	  Unido 93 0.46%

Israel 81 0.73%

España 76 0.18%

1 Chile 75 0.27%

2 Brazil 72 0.02%

3 Mexico 63 0.02%

Taiwan 63 0.05%

4 Colombia 60 0.16%

5 Uruguay 57 0.00%

6 Trinidad	  y	  Tobago 56 0.27%

7 Costa	  Rica 54 0.07%

8 Panama 47 0.00%

9 Peru 47 0.05%

10 Argentina 43 0.02%

11 El	  Salvador 43 0.00%

12 Republica	  Dominicana 38 0.00%
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• Según el reporte de LAVCA Colombia fue el país que realizo el avance más 
significativo entre el año 2008 – 2009. 

 

Cuadro 6: Ranking histórico de Colombia según LAVCA 

 

*Reporte Latin American Venture Capital Association (LAVCA) 2011 

Figura 8: Puntaje obtenido vs. Inversión en PE/VC por país analizado 

*Reporte Latin American Venture Capital Association (LAVCA) 2011 
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CAPITULO 4 
 
ENCUENTROS Y HALLAZGOS 
 
A continuación se presentan los hallazgos, los aportes y las criticas encontradas 
durante la serie de entrevistas realizadas a expertos del sector del emprendimiento en 
el país. En total se realizaron once entrevistas, la relación de las personas 
entrevistadas y sus correspondientes cargos se puede encontrar en la parte de 
anexos; de igual forma que las preguntas formuladas en estas entrevistas. 
 
Situación actual de financiamiento a emprendedores 
 
Según los expertos la opinión que les merece la situación actual de financiamiento a 
emprendedores, en especial en etapas tempranas, es que la situación ha mejorando 
considerablemente en comparación con tiempo atrás. Dicha mejora, está 
contribuyendo significativamente para cerrar la brecha actual que hay en cuestión de 
financiamiento, así que se debe hacer un esfuerzo conjunto de iniciativas privadas, 
públicas y de la academia para potenciar éstos esfuerzos. No se puede perder de vista 
que este mercado es bastante incipiente en el país y no hay un volumen significativo 
de entidades financieras con este enfoque. Razón por la cual se debe realizar un 
esfuerzo por acompañar a los primeros, es decir a los emprendedores en las etapas 
iniciales, ya que éstos son quienes mayor dificultad tienen y quienes menos apoyo 
están recibiendo. 
 
De otro lado, se cree que el capital de inversión actualmente es mínimo y son pocos 
los beneficiados hasta el momento. En lo concerniente a la vía de financiamiento a 
través  de créditos no es aconsejable para los emprendedores, dado que la 
probabilidad de que el emprendedor incumpla es muy alta, en especial en las primeras 
etapas. Instituciones gubernamentales como Bancoldex manifiestan haber realizado 
una serie de esfuerzos al respecto, pero desafortunadamente no todos se 
materializan; ya que la decisión final no depende de ellos dadas sus características de 
banco de segundo piso. Como Bancoldex necesita un intermediario que por lo general 
son los bancos, si a los bancos no les genera interés el proyecto simplemente este se 
va al piso. De tal manera que es muy difícil llevar a un término exitoso estos proyectos 
dadas las condiciones rígidas que ponen los bancos.  
 
Desde el gobierno, a través del Viceministerio Empresarial  piensan que mejorar la 
situación actual de financiamiento a emprendedores es el principal reto que tienen. 
Para lograrlo creen que se debe fomentar el emprendimiento de la mano de una 
generación de fuentes alternativas de inversión. La meta que se han trazado es que 
entre el año 2010 – 2014 se hayan creado 15 redes de ángeles inversionistas y una 
serie de vehículos de financiación tipo fondo.  
 
En términos generales Colombia en el tema está rezagada con respecto a muchos 
países de América Latina, tales como Chile, México y Brasil. Teniendo en cuenta que 
este tema vino a coger fuerza en Colombia tan solo hace 3 o 4 años; antes no había 
nada estructurado a excepción del Fondo Emprender. A pesar de todo, se ha 
avanzado bastante en el sentido en que se han diversificado las fuentes de 
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financiamiento, tales como la creación de redes de ángeles inversionistas, la creación 
de fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo. También es de resaltar que 
se ha hecho un esfuerzo por fortalecer las diferentes fases del financiamiento y los 
actores que están enfocadas en cada etapa de éstas. La manera en que se han 
estructurado los diferentes vehículos de financiación también ha venido tomando cierta 
relevancia. 
  
Finalmente, la comunicación entre el sector público y el sector privado ha sido fluida, 
en especial para el financiamiento a emprendedores, pues se han tomado una serie de 
iniciativas conjuntamente. La consecuencia de que éste sea un mercado incipiente es 
que no hay muchos vehículos de financiación, en especial hay ausencia de capital 
semilla y los bancos hasta ahora están empezando a reaccionar. De otro lado la oferta 
de financiación es demasiado baja en comparación con la demanda existente.    
 
Valoración de las actuales opciones de financiamiento  
 
Con respecto a los modelos y mecanismos actuales de financiamiento disponibles 
para los emprendedores, se realizo una evaluación de cuáles son los mejores y los 
más adecuados, las opiniones expresadas al respecto son las siguientes. 
 
Los emprendedores no tienen unas garantías ni un flujo de caja, entonces los créditos 
son el mecanismo menos indicado, en especial en emprendimientos de alto potencial. 
Los emprendedores pueden estar iniciando y por ende no tienen como demostrar ni 
garantías ni flujo de caja, así que los bancos no son la solución financiera para ellos. 
La mejor alternativa son los ángeles inversionistas al igual que la generación de 
múltiples estrategias diferentes a las del sistema tradicional de financiación. El capital 
semilla es muy importante, su modelo es bueno, como también lo es el capital de 
riesgo, pero la gran falla se encuentra en que no hay una oferta de fondos adecuada. 
 
Otros manifiestan que todos los métodos son necesarios y ninguno sobra, pero se 
debe trabajar arduamente en que el emprendedor sepa como reconocer, dentro de un 
abanico de posibilidades, cual es la opción de financiamiento que mejor se acomoda a 
sus características. Además el crédito en si no es malo, lo que debe plantearse, es 
que el emprendedor tenga la habilidad para encontrar la mezcla optima de los 
mecanismos que necesita.  
 
Además, desde el punto de vista de algunos, se encontró que  un mecanismo aun 
peor que los créditos, son los concursos de emprendimiento y planes de negocio. Este 
tipo de mecanismos restan tiempo de operación a los emprendedores, porque en 
muchos de los casos los premios son capacitaciones o becas para ir a estudiar al 
exterior, frenando la actividad inmediata de la empresa. Entre los mejores mecanismos 
están los recursos de fomento aplicable a la tecnología como los de Colciencias, al 
igual que financiadores como redes de ángeles inversionistas, capital semilla y capital 
de riesgo.  
 
Como se había mencionado anteriormente, el instrumento menos adecuado son los 
créditos que vienen desde el sector bancario, pero resulta que los bancos no deberían 
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estar en el negocio de riesgo. De tal modo que éstos no son eficientes para el 
emprendedor, dados los altos costos de financiar al mismo.  
 
En conclusión, los mejores instrumentos son aquellos que están dirigidos al 
emprendimiento que los necesita, a través de capital de riesgo. Claro está, el 
emprendedor debe buscar un encaje entre el tipo de capital de riesgo, la sofisticación 
del mismo y la etapa de emprendimiento que atiende éste. Algo pero que acceder a un 
crédito tradicional, es acceder a los recursos que se obtienen a través de concursos. 
Estos recursos son dinero no reembolsable, por tal razón lleva a que al final del día se 
termine regalando dinero que los emprendedores no están en la capacidad de utilizar y 
el regalar puede llegar a ser perverso.  
 
Desinterés del sistema financiero tradicional 
 
Las opiniones expresadas frente a la posición y el actual desinterés de los bancos y 
del sistema financiero tradicional, para brindar opciones reales de financiamiento a 
emprendedores y en especial en etapas tempranas fueron estos.  
 
El sistema financiero tradicional siempre ha mostrado desinterés en el tema de 
financiamiento a emprendedores, en especial en etapas tempranas,  porque el riesgo 
asociado a estas operaciones es muy alto. Además los bancos no son los adecuados, 
ya que estos no tienen la capacidad de acompañar al emprendedor y de darle soporte. 
En realidad a los bancos se les está pidiendo una labor que no deben cumplir. El 
modelo de negocio de los bancos trabaja en función de unas garantías y unas fuentes 
de pago; que dada su forma de fondeo implica que éstos manejen el dinero y los 
ingresos de una cantidad bastante alta de personas.  
 
Entonces, todos los análisis de crédito deben ser conservadores y por lo mismo, el 
banco no debe ser irresponsable con el uso del dinero ni entrar en negocios de alto 
riesgo, como lo es el emprendimiento en etapas tempranas. También se percibe que el 
marco regulatorio de la Superintendencia Financiera es muy estricto para poder 
acercarse a este tipo de mercado. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la naturaleza de los bancos no es 
cumplir con este rol, además ellos no tienen ni la infraestructura ni la eficiencia para 
hacerlo. Los bancos no hacen capital de riesgo ni deben hacerlo, el negocio de ellos 
es otro, éstos captan dinero del público con otra premisa y otra promesa. A pesar de 
todo, los bancos están cumpliendo con su labor en el emprendimiento de una forma 
indirecta, dado que estos tienen destinado parte de su portafolio para invertir en 
fondos de capital privado enfocados en el financiamiento a emprendedores. Como es 
el caso de Bancolombia y el Fondo Progresa.  
 
En contraste otra de las percepciones identificadas, es que los bancos no entran en 
este negocio, por el alto riesgo que perciben, dada la experiencia en la administración 
del mismo. Algo que refuerza la idea anterior, es la falta de información para poder 
hacer un análisis de mercado y estudios asociados, pero aun así los bancos si deben 
estar llamados a financiar a los emprendedores. La financiación se debe articular con 
la banca comercial no se le puede enviar un mensaje diferente a las personas de lo 
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que es el sistema financiero y para qué es éste, es decir, el sistema debe funcionar tal 
y como las personas se han hecho la idea del funcionamiento de éste. De no ser así 
se le empezaran a enviar mensajes erróneos al mercado provocando desorden y 
desinformación, donde finalmente las personas y los emprendedores no sabrán a 
dónde acudir. 
 
Vía de financiación a través de capital de riesgo 
      
La opinión que les merece el capital de riesgo como vía de financiamiento a los 
emprendedores y la efectividad de ésta se presenta a continuación. 
 
Esta es una vía de financiamiento muy buena, su efectividad es total, pero depende en 
gran parte de la etapa de emprendimiento de la que se esté hablando. La mayoría 
coincide en que  ese es el camino y el capital de riesgo es el mecanismo más efectivo 
para financiar los emprendimientos. Éste es el modelo más eficiente, ya que este 
aporta no solo dinero sino que también brinda una estructura de desarrollo de negocio, 
solidez patrimonial y el acompañamiento en la gestión.  
 
Hay varios tipos de capital de riesgo, pero es importante saber que todo hace parte de 
un proceso, así que primero se debe empezar con fondos propios, posteriormente con 
un capital de inversión semilla y luego si otro vehículos financieros como el capital de 
riesgo.  
 
Desde el punto de vista del gobierno, el capital de riesgo es una industria muy nueva 
en el país y por lo menos hasta el momento han mostrado ser muy efectivos en cuanto 
a la captación de dinero, ahora hay que ver como se desenvuelven en la colocación. 
Porque hasta el momento no hay una muestra de replicas considerable para evaluar la 
efectividad de la colocación de recursos. También hacen énfasis en que es de suma 
importancia pensar en diferentes modos de financiación, no solo en los tradicionales, 
como lo puede ser los proveedores, los cuales pueden generar crédito claramente y es 
una forma fácil de financiarse en los primeros meses de la empresa.  
 
En síntesis, el capital de riesgo es una iniciativa perfectamente acorde a lo que se 
necesita en términos de crecimiento y desarrollo para el sector financiero del país. El 
problema que se identifica ahora, es que los fondos de capital de riesgo saben que 
exigir y tienen el dinero, pero los emprendedores con ese perfil no son tantos y la 
demanda actual que hay, no está al nivel de sofisticación para hablar de tú a tú con los 
inversionistas. A los emprendedores no les gustan que los inversionistas tengan 
injerencia en sus empresas, lo que lleva a causar una serie de conflictos por ese 
motivo; falta culturizar mucho más a los emprendedores al respecto.  
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Políticas que incentiven la creación de fondos de capital de riesgo 
 
A continuación se presenta el conocimiento que los expertos manifestaron tener, con 
respecto a políticas que estén guiadas a incentivar la creación de instituciones que 
financien el emprendimiento y en especial de fondos de capital de riesgo.  
 
En el momento el Ministerio de Industria y Comercio está generando una serie de 
políticas dirigidas al fomento de instituciones financiadoras del emprendimiento  a 
través de Bancoldex. Una de las formas es una coinversión con los ángeles 
inversionistas, de otro lado esta todo el tema la ley mipyme. El gobierno también 
quiere invertir en fondos a través de fomipyme, de hecho hace poco acaba de invertir 
en Fondo Inversor una cantidad de dinero, la cual va enfocada a financiamiento de 
emprendedores en etapas tempranas.  
 
Iniciativas del SENA, como fondo emprender son muy importantes para la etapa de 
capital semilla, en Colciencias hay iniciativas sectoriales como las de TIC para 
aplicaciones móviles APPS.CO, que es un fondo de fondos para financiar start up’s en 
etapas tempranas. Se espera desarrollar algo similar en el sector de la biotecnología, 
pero la prioridad ahora son las etapas tempranas. A través de Bancoldex capital se 
han ido fortaleciendo los actores de financiamiento para las últimas etapas, ahora el 
turno y las políticas se empezaran a guiar hacia las primeras. Se debe tener en cuenta 
que el capital de riesgo no sería una industria sin el componente de Private Equity 
(PE), es imposible que existan los inversionistas de etapas más tempranas sin la 
existencia de los inversionistas al final de la cadena. La entrada de un inversionista es 
la salida del otro y la cadena se debe fortalecer de adelante hacia atrás, tal como lo ha 
hecho Bancoldex. En la actualidad también se está pensando en políticas de side 
capital.  
 
Las políticas han sido claras Bancoldex ha sido la institución líder en este tema, 
incluso los fondos de pensiones tienen  una serie de cuotas claras y definidas en 
fondos de capital. Por ejemplo el decreto 2555 el cual LAVCA lo reconoce como una 
buena regulación de capital. Con el programa de Bancoldex capital invirtiendo en 
ciertos fondos de capital privado del país ha generado confianza en el mercado, ya 
que si el gobierno invierte genera confianza, dado que ellos también están arriesgando 
su capital, de esta forma  contribuyendo a atraer más capitales, tanto del interior como 
del exterior.  
 
Pros y contras del capital de riesgo 
 
Con respecto al mecanismo de capital de riesgo, se evaluaron sus falencias y sus 
fortalezas y las opiniones expresadas al respecto son estas. 
 
Una debilidad inicial que tiene el capital de riesgo es la desinformación que hay al 
respecto; os emprendedores también están muy desinformados al respecto, además 
aun no hay replicas de éxito de este tipo de financiamiento dado que hasta ahora se 
está implementando en el país. De otro lado, los inversionistas no saben cómo 
negociar con los emprendedores sin desestimularlos. La confianza en el capital de 
riesgo es vital.  
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Como aun no hay replicas, este hecho se presta para escepticismos, tanto de nuevos 
inversionistas como de los emprendedores, una vez se cumpla lo que dice la teoría va 
a ser muy interesante. Otra debilidad es que en Colombia no hay conocimiento de este 
tipo de vehículos y los emprendedores no tienen una cultura de compartir su empresa. 
Para que los emprendedores decidan aceptar un socio es bastante difícil; por lo 
general son empresas familiares o de muchas personas y quizá no quieran ceder su 
participación a un inversionista. Los emprendedores tampoco tienen la capacidad de 
identificar las oportunidades en inversión que les brinda las compañías, también se 
cree que este  mecanismo de financiación es un acceso a recursos más costoso. Por 
último la oferta de los recursos es muy escasa, en muchos estadios el capital de riesgo 
se mal entiende; se cree que este solo invierte en empresas ya consolidadas. 
 
La gran fortaleza del capital de riesgo es que este instrumento complementa las 
debilidades de los emprendedores, éste agrega mucho valor, ya que éste no exige 
pagos periódicos después de la inversión, por el contrario brinda redes de contactos 
valiosas y mentorias de personas que tienen un vinculo con el fondo. Los mentores por 
lo general son personas muy experimentadas y con altas cualidades intelectuales, el 
tema del aporte gerencial al emprendedor es bastante importante y está orientado a 
las etapas iniciales a la estructuración básica de la firma.  
 
De esta manera, se evidencia como el capital de riesgo es un capital inteligente, que 
realiza una gestión en la empresa no solo inyecta dinero, éste también genera 
contactos, conocimiento y experiencias de fracaso. En conclusión, el capital de riesgo 
es un mecanismo de fortalecimiento y expansión de las empresas. Actualmente hay 
recursos disponibles, pero faltan muchas oportunidades la oferta puede ser 
insuficiente.  Otra crítica es que el capital de riesgo es la vía pero los fondos de capital 
privado no deben ser el vehículo, ellos no deben ser los llamados a hacerlo en etapas 
tempranas. 
 
Políticas e incentivos que se deberían implementar 
 
Al indagar sobre políticas e incentivos que el gobierno debería implementar para 
promover la creación de fondos de capital de riesgo en el país, se encontró lo 
siguiente. 
 
Se deben generar una serie de incentivos a nivel tributario, animar a las personas a 
arriesgarse, fomentar políticas como las f1, f2 y f3 de CORFO en chile. De esta 
manera, se verá que el gobierno también se la juega con el sector, lo cual indicará que 
este negocio también es rentable para ellos (gobierno), la política actual de Bancoldex 
capital es una política para generar confianza, pero esta mas guiada al mercado de 
Private Equity (PE), es decir, no está guiada al desarrollo de nuevas empresas si no al 
fortalecimiento y consolidación de las ya existentes. De otro lado, también se debe 
estimular el ecosistema de emprendimiento en el país, él cual por supuesto no solo 
depende de instituciones financieras, sino también de instituciones de conocimiento y 
soporte al emprendedor. 
 



39	  

	  

Así mismo, las políticas deben servir para mitigar los riesgos vía apalancamiento, 
entonces se deben incentivar políticas como las que se han implementado en Chile, en 
Quebec y Canadá para los fondos de capital de riesgo. De igual forma, las que se han 
implementado en Israel en el tema de gestión de fondos. Han manifestado que las  
políticas que están son buenas, pero dentro de los temas de promoción se deben 
incluir temas que no se encuentran, se debe abrir un portafolio para las nuevas 
tendencias. Se deben implementar mecanismos de cofinanciación y de coinversión 
como side capital, impact finance, capital Medellín y créditos con cuenta de garantía.  
Por parte del gobierno dicen que en algunas ocasiones hay problemas, ya que se 
lanzan los proyectos, pero la cantidad de empresarios preparados para abordar la 
envergadura de los mismos no son muchos. En especial en el tema de 
emprendimiento por subsistencia. 
 
Cantidad y calidad de la oferta de proyectos  
 
Concerniente a las expectativas que los inversionistas de los fondos de capital de 
riesgo tienen en encontraran una oferta de proyectos en la cantidad y con la calidad 
que ellos buscan las respuestas fueron estas. 
 
En el momento hay mucho dinero pero no existen empresas en las cuales invertir, en 
el país hay mucho talento individual pero a nivel empresarial no es así. Este talento se 
debe fortalecer para que en un par de años, estemos cosechando empresas de mucho 
potencial que sean más interesantes desde jóvenes. Es de entender que no es una 
tarea fácil, el identificar los proyectos buenos, no hay una central de información donde 
un fondo o un inversionistas pueda ir a buscar proyectos en los cuales invertir. 
Cuestión que puede debilitar el proceso, además es muy costoso invertir en proyectos 
pequeños por el costo operativo, ya que éste se crece al invertir en altas cantidades de 
proyectos pequeños.  
 
Algunos están de acuerdo que en la cantidad, de hecho los proyectos se sobrepasan, 
hay muchos, pero con respecto a la calidad si dejan mucho que desear. Dicen que el 
dinero siempre va a estar ahí, el problema es encontrar buenas oportunidades de 
inversión, es decir, buenos emprendimientos.  
 
En el momento no creen que haya una proporción de cantidad con la calidad esperada 
de los proyectos; en este tema hay una ausencia tremenda de programas profundos 
de innovación y capacitación de emprendedores de alto potencial. A las personas 
también les falta formación y experiencia; esta es muy importante, “antes de ser 
empresario hay que ser empleado y ese es un error que quizá se esté cometiendo en 
la academia” (John Bejarano, Fondo Biocomercio). También es importante que los 
emprendedores hayan estado en una misma tendencia laboral medida no solo en años 
si no también en logros, para que en un futuro tengan éxito en sus emprendimientos. 
 
La política se debe enfocar en el desarrollo de la industria de soporte; no creen que se 
vayan a encontrar este tipo de proyectos en el momento en el país hay mucho capital 
y poca oferta. Falta realizar un ejercicio de culturización a los emprendedores no hay 
una cultura de confianza, de apertura y de compartir ideas. No hay una cultura de 
respeto al fracaso y de respeto al emprendimiento entre el inversionista y el 
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emprendedor y este es el pilar para este tipo de negocios e inversiones. Esto se debe 
tener en cuenta desde la universidad, por ejemplo en la Universidad de los Andes 
cuando los estudiantes entran un 90% de ellos dicen haber querido ser 
emprendedores en ese punto; pero una vez salen el 90% quieren ser empleados. 
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CAPITULO 5 
 
CONCLUSIONES  
 

A. El tema del emprendimiento es un tema relativamente nuevo en el país, que 
hasta hace algunos años ha empezado a tener una importancia considerable 
para las personas y para el gobierno. Aun así, es una problemática de la cual 
se viene investigando a nivel internacional desde tiempo atras y en el cual 
Colombia está incursionando de manera eficaz. De todos modos estamos en 
un rezago en comparación con nuestros homólogos Latinoamericanos. 
 

B. La cultura colombiana de emprendimiento es mal entendida, porque en la 
mayoría de los casos, la idea de emprendimiento que se hacen las personas es 
aquella de persona que va a empezar con una empresa nueva o alguien que 
está formulando un plan o idea de negocio. Esto no es así, un emprendedor es 
aquella persona que tiene una iniciativa propia o conjunta y decide aterrizarla, 
pero no simplemente para comenzar una empresa, si no en cualquier momento 
de la misma, inclusive al final o la maduración una la empresa.  
 

C. Dado esa malversación de la idea de emprendimiento en Colombia, se deja al 
|dirigidos a la elaboración de planes de negocio y a la participación en los 
mismos. Dejando de lado una gran gama de posibilidades que se están 
ofreciendo desde el sector privado y el sector publico. No en vano, nos hemos 
convertido en América Latina en un país que se caracteriza por la mayor tasa 
de elaboración de planes negocios, lo cual puede llegar a ser perverso porque 
lo que necesitamos en el país no son ganadores de concursos, si no creadores 
de empresas de gran potencial. 
 

D. En Colombia se hacen concursos interesantes de planes de negocio, pero 
además de eso hay que incursionar y estimular los emprendedores de las 
demás etapas. Como se menciono anteriormente emprendedor no es solo 
aquel que tiene una idea o plan de negocios emprendedor es también quien 
tiene un año, dos o cinco de haber empezado con su empresa. En ese orden 
de ideas para cada uno se debe ofrecer una gama de posibilidades en cuanto a 
financiamiento y mecanismos adecuados para el mismo. 
 
 

E. Hay evidencia estadística que deja ver como las fuentes informales de 
financiamiento son muy importantes, de hecho se podría decir vitales para 
financiar a la hora de emprender, principalmente en la primera etapa del 
emprendimiento. A pesar de las características que encierran en sí mismas 
estas fuentes informales de financiamiento como lo son los familiares, amigos, 
conocidos o inversionistas informales, no hay que despreciarlas. Claro está que 
la meta esta en volver estas fuentes informales en formales. Inversiones en las 
que hallan procesos rigurosos de selección de proyectos y asignación de 
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capitales, en función de la promesa que hace el proyecto como tal y no en 
función de la amistad y la confianza que se le tiene al emprendedor.  
 

F. Los inversionistas informales por lo general no esperan ningún tipo de retorno o 
esperan retornos muy bajos de su inversión, de igual manera no tienen claro el 
periodo de la inversión. La causa de esto es que las inversiones informales se 
realizan más por razones de altruismo que por las oportunidades de 
crecimiento que encierran en sí los emprendimientos en los cuales invirtieron, 
tal como lo menciona GEM Colombia en su reporte del 2009. 

 
G. Como es evidente la situación actual de financiamiento a emprendedores en el 

país no es la mejor, la oferta de servicios por parte de las entidades 
encargadas no es la más adecuada y tampoco la oferta de los mecanismos 
actuales de financiación en sus distintas etapas. En especial en etapas 
tempranas como start up’s quienes son los más afectados a causa de sus 
condiciones como emprendedores (no cuentan con historia crediticia ni 
garantías como forma de tener un colateral para sus créditos). 

 
H. Los créditos no son los mecanismos adecuados para financiar las necesidades 

de un emprendedor, éstos no están diseñados para tal propósito y son 
perjudiciales tanto para el emprendedor como para el banco, dadas sus 
características especiales. Así que, este es el mecanismo menos adecuado 
para un emprendedor en etapas iniciales, ya que el modelo y los supuestos 
bajo los cuales funciona un crédito no son acordes para el emprendedor. En 
especial para emprendimientos de alto potencial, los cuales tienen montos 
iniciales de inversión bastante altos. 

 
I. Como se ha visto y según la experiencia internacional los créditos y el sistema 

financiero tradicional no son la principal ni la única fuente para apalancar las 
operaciones de un emprendedor. Por el contrario, existen una variada serie de 
posibilidades en la baraja de las cuales se puede escoger y analizar cuál es la 
más adecuada. Por supuesto en Colombia esta serie de mecanismos 
sofisticados hasta ahora están incursionando en el mercado y hay una absoluta 
desinformación al respecto, en especial del lado de los emprendedores quienes 
no tienen la más mínima idea de la existencia de los mismos. 
 

J. El Capital de Riesgo (Venture Capital) es el mecanismo ideal para financiar la 
operación de las empresas dadas sus características particulares. Éste no solo 
aporta dinero a la empresa sino que aporta equipos de gestión 
experimentados, mentores y redes de contacto; aspectos que potencian 
evidentemente el crecimiento de las empresas que acceden al mismo. 
Claramente este no está hecho para todas las empresas hay una serie de 
aspectos que se deben analizar, pero las empresas que se ajustan a las 
condiciones de este mecanismo perciben una gran ventaja al hacer uso de él. 
Estas empresas por lo general son empresas de alto crecimiento, es decir, 
empresas que están por encima de la media  del sector, porque a pesar de las 
ventajas de éste y del valor agregado que le puede generar a un 
emprendimiento, este capital tiene unos costos elevados. 
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K. Si bien, el capital de riesgo es el mecanismo más recomendado en la 
actualidad, como vía de financiamiento eficiente para los emprendedores, hay 
que entender que la obtención de recursos hace parte de un proceso. Así que, 
la solución no será siempre los fondos de capital de riesgo. Los mecanismos 
de financiación están elaborados específicamente en función de cierta etapa y 
cierto tipo de empresas, y en ese sentido cada uno se ajusta a las necesidades 
de cada empresa. 
 

L. El sistema financiero tradicional claramente no es la solución financiera a los 
emprendedores, de un lado los bancos no están ofreciendo opciones que 
valgan la pena y de otro los bancos no son las instituciones indicadas para 
atender este mercado. Los emprendedores no son su fin último y no han sido 
creados para tal propósito, éstos no cuentan con la infraestructura ni la 
eficiencia necesaria para atender este tipo de mercado. 

 
M. A pesar que la situación de emprendimiento está débil en el país, se nota que 

se vienen haciendo una serie de esfuerzos importantes a través del gobierno y 
el sector privado. Esfuerzos que en el mediano plazo se espera empiecen a dar 
sus resultados, aun así el camino que queda por delante es bastante álgido y 
hay muchos temas del financiamiento por tratar. 
 

N. El gobierno ha venido realizando grandes esfuerzos para promover el 
emprendimiento en el país como vía clave de desarrollo. Esfuerzos bastante 
importantes como lo es el fondo de capital semilla del SENA (Fondo 
Emprender), la ley del emprendimiento, la creación de empresas tipo Sociedad 
por acciones simplificada (SAS), de hecho en los últimos años la gran mayoría 
de empresas que se han creado han sido con esta figura. También viene 
haciendo un esfuerzo muy grande a través de Bancoldex de la mano de los 
fondos de capital privado del país, iniciativas que estimulan la inversión 
extranjera y la inversión en los fondos de capital privado guiados a 
emprendimiento. A través de Fomipymes también ha realizado un gran 
esfuerzo invirtiendo en fondos de capital privado, pero con la particularidad de 
que solo inviertan en etapas tempranas del emprendimiento start up’s. 
 

O. Acceder a inversiones de capital de riesgo, si bien es muy bueno para los 
emprendedores las tasas de éxito en el proceso de selección son muy bajas 
debido a los rigurosos procesos por los que deben pasar los emprendedores. 
Estos fondos invierten en emprendimientos realmente buenos y muy por 
encima del promedio, porque de no ser así los rendimientos no van a ser los 
adecuados para el sostenimiento de los fondos esto lo refuerza la escasa y 
casi nula oferta de fondos de capital de riesgo en el país. Un ejemplo que 
ilustrar esto, es que incluso en la industria de capital de riesgo de Estados 
Unidos la cual es la más desarrollada a nivel mundial en ese sentido, un 
emprendedor tiene más probabilidades de éxito de ganarse un millón de 
dólares con la lotería que ganarse el apoyo de un capitalista de riesgo. 
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P. El mercado de fondos de capital de riesgo y de Ángeles inversionistas en el 
país, aun no ha sido sujeto de evaluación, como es un mercado absolutamente 
nuevo, no hay replicas de su comportamiento y de sus resultados. Razón por la 
cual no hay una muestra a nivel cuantitativo para valorar y analizar el 
comportamiento de dichos resultados. Los pocos fondos de capital de riesgo en 
el país hasta ahora han iniciado sus inversiones y estos inversionistas no han 
tenido sus salidas aun. Entonces, abra que esperar para ver los resultados 
iniciales y el aporte de este mercado en el país, el cual según la teoría y la 
experiencia internacional deberá ser muy bueno. 

 
Q. Un hallazgo importante hecho en este estudio, es que si bien la situación 

financiera para emprendedores en el país es algo oscura y opaca, en realidad 
se han venido haciendo esfuerzos bastante importantes que están empezando 
a tener impacto. La problemática que se ve venir es que hay una 
desinformación increíble sobre el tipo de instrumentos y esfuerzos que se están 
realizando. Llevando a que no caminen en el mismo sentido la demanda de 
emprendedores por financiamiento y los oferentes de estos servicios. Así como 
los fondos y los Ángeles buscan su emprendedor de alto potencial en el cual 
invertir, muchos emprendedores con ideas realmente buenas y puestas en 
marcha preliminarmente buscan inversionistas de alto calibre sin éxito alguno. 

 
R.  Es evidente que en cuanto a información y culturización del modelo que la 

industria ira adoptando en el mediano plazo, la oferta le lleva una gran ventaja 
a la demanda. Los financiadores ya están hablando en otro lenguaje, lenguaje 
que los emprendedores no saben que existe y en muchos casos no entienden, 
así que se debe realizar un esfuerzo para que los jugadores hablen en el 
mismo idioma. De esta manera logrando una comunicación eficiente y sin 
cortos circuitos, por ejemplo que un emprendedor pueda hablar con un 
inversionista y sepa de que le están hablando y que le ofrece éste. 

 
S. Un problema que se ha identificado desde el punto de vista de los 

inversionistas, es que a la hora de pactar una negociación y la participación del 
inversionista en el patrimonio de la empresa, es muy difícil llegar a un acuerdo 
justo para las dos partes. Pues en Colombia el emprendedor tiene una cultura 
muy arraigada y es la de no compartir la empresa, el emprendedor quiere que 
la empresa sea de él y de nadie más. Los emprendedores no entienden que los 
inversionistas están arriesgando cantidades muy altas de dinero y deben 
obtener algo a cambio, como lo es la participación en la empresa y tener voz y 
voto en la gestión de la misma. Lo anterior es un gran obstáculo a la hora de 
negociar un acuerdo, tan grande es éste, que en muchos casos no se ha 
llegado a ningún acuerdo y ambas partes han perdido. 

 
T. La tarea de los inversionistas para encontrar proyectos en la cantidad y con la 

calidad que ellos desean es muy dura. De hecho, en Colombia han 
manifestado que en muchas ocasiones llegan muchos proyectos pero la 
calidad de estos no está a la altura, éstos no prometen, razón por la cual no se 
invierte en ellos. Hay una falencia inmensa en la calidad de los proyectos, tema 
que genera preocupación, porque de seguir así en el corto plazo los pocos 
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jugadores que hay en el mercado empezaran a tener flujos de dinero quietos a 
causa de esta anomalía.  
 

RECOMENDACIONES 

I. Es muy importante efectuar políticas de choque para que el emprendedor se 
empape del tema y de las reglas del juego, porque a causa de su 
desinformación los emprendedores simplemente empiezan a tocar puertas 
para financiar sus proyectos sin una información ni un análisis previo. Sin 
buscar la entidad que en realidad se ajuste a sus requerimientos, de esta 
manera por abrir puertas terminan es cerrándolas sin percibirlo. 
 

II. Se deben implementar ruedas de negocios en las que los emprendedores 
vayan a exponer sus ideas y necesidades de inversión, ruedas a las cuales 
puedan asistir inversionistas de todo tipo a buscar proyectos interesantes en 
los cuales invertir. Esto debe estar acompañado de una fuerte estructuración 
en cuanto a la política de patentes y derechos intelectuales; los proyectos de 
los emprendedores son muy importantes y se les debe brindar las garantías 
necesarias antes de que éstos los expongan al público. 
 

III. Se debe implementar un sistema de información estructurado con una serie de 
patrones claves para que el emprendedor exponga su proyecto, y de igual 
forma, el inversionista pueda hacerse una idea buena del mismo, antes de 
conocer al emprendedor personalmente. De esta manera, facilitando un medio 
a través del cual tanto emprendedores como inversionistas puedan confluir al 
mismo sitio para satisfacer sus necesidades particulares. 
 

IV. De ser posible, se deben aumentar los recursos de Fondo Emprender con el 
ánimo de cobijar a mayores emprendedores con necesidad de capital semilla. 
Fondo Emprender es el principal financiador de capital semilla en el país y 
según información del Viceministerio empresarial, la tasa de éxito de esta 
colocación de recursos es del 82%. De todas formas la cantidad de proyectos 
apoyada es muy baja a comparación de la cantidad de proyectos presentados. 
 

V. Hay que realizar un esfuerzo por cerrar el gap de financiamiento que hay entre 
el paso de capital semilla a ángeles inversionistas, dado que se encuentran 
actores de financiamiento en cada eslabón del emprendimiento pero en un 
rango de [200, 900] millones de pesos hay una ausencia tremenda. Este se 
debe realizar aumentando la cota superior de los fondos de capital semilla y 
también reduciendo la cota inferior de los ángeles inversionistas. 
 

VI. Dado que la presencia de fondos de capital de riesgo es extremadamente baja, 
se debe incentivar la creación de los mismos a través de políticas de side 
capital   y diferentes tipos de cofinanciaciones. De esta manera atrayendo la 
inversión en los fondos de VC y por ende la colocación de recursos en 
emprendedores. 
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VII. Hay que hacer una fuerte campaña de culturización al emprendedor en torno a 
los medios de financiación existentes y los actores oferentes de éstos, para 
contrarrestar la desinformación al respecto, la cual es evidente en los 
emprendedores. 
 

VIII. La industria de soporte se debe fortalecer, tales como incubadoras y 
aceleradoras de empresas; estas juegan un rol vital en el pitch de los proyectos 
del emprendedor y en la posterior búsqueda de recursos económicos. Esto se 
debe hacer con políticas de exención de impuestos y estímulos tributarios y lo 
más importante lograr que el mercado perciba estos actores como potenciales 
negociadores, no como instituciones sin ánimo de lucro. 

 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47	  

	  

 
BIBLIOGRAFIA  
 

§ Andrés	  Guerrero,	  Hacia	  un	  ecosistema	  de	  emprendimiento	  en	  Bogotá,	  
Universidad	  de	  los	  Andes,	  SDDE,	  Bogotá,	  2010.	  

	  
§ Arthur	  Rock,	  Strategy	  vs.	  tactics	  from	  a	  venture	  capitalist,	  Harvard	  Bussines	  

Review,	  2001	  
§ Bancoldex,	  Fondos	  de	  capital	  privado	  en	  Colombia,	  Ministerio	  de	  comercio	  

industria	  y	  turismo,	  Colombia,	  2010.	  
	  

§ Bancoldex,	  Programa	  de	  inversión	  en	  fondos	  de	  capital	  privado	  y	  emprendedor,	  
Ministerio	  de	  comercio	  industria	  y	  turismo,	  Colombia,	  2011.	  

	  
§ Christine	  Letts,	  Vitous	  Capital:	  What	  Foundations	  Can	  Learn	  from	  Venture	  

Capitalists,	  Harvard	  Bussines	  Review.	  
	  

§ Darek	  Klonowski,	  Venture	  capital	  as	  method	  of	  financing	  enterprise	  development	  
in	  Central	  and	  Eastern	  Europe,	  International	  Journal	  of	  emerging	  markets,	  2006.	  

	  
§ Doing	  bussines	  2011	  Colombia,	  The	  international	  finance	  Corporation	  and	  World	  

Bank,	  Washington,	  2011.	  
	  

§ Doing	  bussiness	  2011	  Latin	  America,	  The	  international	  finance	  Corporation	  and	  
World	  Bank,	  Washington,	  2011.	  

	  
§ Donna	  Kelley,	  GEM	  Global	  Report	  2010,	  Babson	  College,	  2010.	  

	  
§ Erkko	  Autio,	  GEM	  Global	  Report	  on	  hight	  growth	  entrepreneurship	  2007,	  Babson	  

School,	  2007.	  
	  

§ ENDEAVOR,	  Impact	  Report	  2009	  
	  

§ Esteban	  Velasco,	  Lo	  que	  los	  emprendedores	  deben	  saber	  antes	  de	  empezar	  la	  
negociación	  con	  los	  inversionistas,	  Promotora	  de	  proyectos,	  Colombia,	  2010.	  

	  
§ Frank	  Kerins,	  Opportunity	  Costo	  of	  Capital	  for	  Venture	  Capital	  Investors	  and	  

Entrepreneurs,	  Journal	  of	  financial	  and	  quantitative	  analysis,	  2004.	  
	  

§ Henry	  Chesbrough,	  Making	  Sense	  of	  Corporate	  Venture	  Capital,	  Harvard	  Bussines	  
Review,	  2002.	  

	  
§ Hugo	  Kantis,	  Desarrollo	  emprendedor	  América	  Lantina	  y	  la	  experiencia	  

internacional,	  Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo	  (BID),	  2004.	  
	  

§ Jolyon	  Baker,	  Global	  trends	  in	  venture	  capital	  2009	  Global	  resport,	  Deloitte,	  2009.	  
	  



48	  

	  

§ LAVCA,	  The	  Private	  Equity	  and	  Venture	  Capital	  Enviroment	  in	  Latin	  America	  2011	  
Scorecard,	  Latin	  American	  Venture	  Capital	  Association,	  2011.	  

	  
§ National	  Venture	  Capital	  Association	  (NVCA),	  Yearbook	  2011,	  Thompson	  Reuters,	  

2011.	  
	  

§ Octantis,	  Cultivar	  redes	  para	  crear	  y	  desarrollar	  emprendimientos	  dinámicos,	  
Octantis,	  Chile,	  2007.	  

	  
§ Patricio	  Cortes	  Duran,	  GEM	  Capital	  de	  Riesgo	  Chile	  2008,	  Universidad	  del	  

Desarrollo,	  Santiago	  Chile,	  2008.	  
	  

§ Paul	  Reynolds,	  Global	  entrepreneurship	  monitor:	  Data	  collection	  design	  and	  
implementation	  198	  -‐	  2003,	  Small	  Bussines	  Economics,	  2005.	  

	  
§ Política	  de	  emprendimiento	  de	  Colombia.	  

	  
§ PricewaterhouseCoopers,	  Doing	  business	  and	  investing	  in	  Colombia,	  Proexport	  

Colombia,	  Bogota	  D.C,	  2010.	  
	  

§ Rafael	  Vesga	  -‐	  Raúl	  Quiroga,	  GEM	  Reporte	  Bogotá	  2009	  -‐	  2010,	  Universidad	  de	  los	  
Andes,	  Colombia,	  2010.	  

	  
§ Rafael	  Vesga,	  GEM	  Reporte	  Colombia	  2009,	  GEM,	  Colombia,	  2010.	  

	  
§ Rafael	  Vesga,	  GEM	  Reporte	  Colombia	  2010,	  GEM,	  Colombia,	  2011.	  

	  
§ Raúl	  Quiroga,	  Caracterización	  de	  las	  necesidades	  de	  inversión	  y	  fuentes	  de	  

financiación.	  El	  caso	  de	  los	  emprendedores	  colombianos,	  Universidad	  Javeriana,	  
Colombia,	  2008.	  

	  
§ Thomas	  Hellman,	  Venture	  Capital	  and	  the	  Profesionalization	  of	  Start	  up's	  Firms:	  

Empirical	  Evidence,	  The	  Journal	  of	  finance,	  2002.	  
	  

§ William	  Bygrave	  -‐	  Mark	  Quill,	  GEM	  Financing	  Report	  2006,	  Babson	  College,	  2007.	  
	  

§ William	  Bygrave	  -‐	  Stephen	  Hunt,	  GEM	  Financing	  Report	  2004,	  Babson	  College,	  
2005.	  

	  
§ William	  Sahlman,	  The	  Basic	  Venture	  Capital	  Formula,	  Harvard	  Bussines	  Review,	  

2004.	  
	  

§ Yuen	  Ping	  Ho,	  Financing	  Regulatory	  costs	  and	  entrepreneurial	  propensity,	  Small	  
Bussines	  Economics,	  2007.	  

	  
 
ANEXOS 



49	  

	  

 
Relación de las personas entrevistadas para el estudio: 
 

• Alberto Riaño – Director del Fondo Inversor de la Bolsa de Valores de 
Colombia. 

• Salomón Winograd – Director de la red de Ángeles inversionistas Bavaria. 
• Nhora Otálora – Ejecutiva de fondos de capital (programa Bancoldex Capital) 

Bancoldex. 
• Karoline Polanco – Ejecutiva créditos BANCOLDEX. 
• Ximena Trujillo – Directora regional de CREAME red de Ángeles inversionistas 
• John Bejarano – Director del fondo de Biocomercio 
• Juan Camilo Montes – Viceministerio de emprendimiento (ministerio de 

comercio). 
• Gaia de Dominics – Directora de Endeavor Colombia 
• Esteban Velasco – Director Fondo progresa capital   
• Andrés Guerrero – Director emprendimiento Universidad de los Andes 
• Claudia Vinasco – Directora regional fundación Coomeva 
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FORMATO ENTREVISTA 

 
1. Que actividades de promoción o soporte al emprendimiento realiza usted bajo 

el nombre de su organización. 
 

2. Alguna de dichas actividades está enfocada específicamente en darle soporte 
financiero a los emprendedores. 

 
3. Si ha dado soporte financiero, cual ha sido el monto promedio por empresa y a 

cuantas empresas en los últimos dos años.  
 

4. Qué opinión le merece la situación actual de financiamiento a emprendedores 
en etapas tempranas (start-up’s) en nuestro país. 

 
5. De las actuales opciones de financiamiento a emprendedores cual le parece la 

menos y la mas adecuada, o en el peor de los casos la menos mala. 
 

6. Cuál cree usted que es la razón por la cual el sistema financiero tradicional 
muestra poco interés en el financiamiento de los emprendedores en etapas 
tempranas (start-up’s). 

 
7. Tiene conocimiento de la opción de financiamiento para emprendedores a 

través de capital de riesgo en el país, que piensa de esta vía de financiación y 
de la efectividad de la misma. 

 
8. Tiene conocimiento de políticas que estén guidas a incentivar la creación de 

instituciones que financien el emprendimiento en etapas tempranas en especial 
a través de capital de riesgo. 

 
9. Cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades del capital de riesgo como 

vía de financiación clave para los emprendedores en etapas tempranas. 
 

10. A través de qué tipo de políticas e incentivos debería el gobierno promover la 
creación e implementación de los fondos de capital de riesgo en el país. 

 
11. De otro lado, cree usted que estos fondos de capital de riesgo encontraran una 

oferta de proyectos en la cantidad y calidad que ellos buscan, cuál cree usted 
que será el monto promedio de cada proyecto teniendo en cuenta que estos 
recursos están encaminados a emprendedores de alto potencial. 

 


