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Resumen: 

Este estudio parte del argumento de que los Fondos de Capital inciden en el crecimiento 

económico al agregarle valor a las empresas en las que invierten. Explica como las PYMEs 

son las empresas a las cuales los FC les pueden agregar el mayor valor, y al ser estas un 

componente fundamental en la economía, argumenta que los FC pueden incidir de manera 

más significativa en el crecimiento económico cuando estos invierten en PYMEs. Al tener 

los puntos anteriores explicados, llama la atención sobre la necesidad de cerrar la brecha en 

la cadena de capital en Colombia y dar acceso a capital de riesgo a las PYMEs. Por último 

se plantean las principales conclusiones y se realizan recomendaciones de política para 

cerrar la brecha. 

I. Introducción 

 

La industria de Fondos de Capital (FC) es reciente y se encuentra en proceso de 

crecimiento en América Latina y en especial en Colombia. Fomentar el desarrollo de esta 

industria es de gran importancia ya que hay numerosas razones para defender el hecho de 

que tiene una capacidad significativa para incidir en el crecimiento económico de un país.  

Hay quienes consideran que la actividad de los FC es primordialmente financiera. Sin 

embargo, estudios recientes han demostrado que el mayor valor agregado que los FC 

representan para sus inversiones, recae sobre el know how y mejores prácticas  que se 

transfieren desde los Fondos hacia las empresas (Sapienza 1996, Gompers 2001, Hellman 

2002). Cuando los FC realizan inversiones en empresas estos adquieren una participación 

significativa dentro de las mismas, involucrándose activamente en las decisiones 

estratégicas y administrativas. En otras palabras los FC no solo proveen a las empresas con 

capital, sino además con conocimiento, experiencia y contactos (Sapienza 1996). 

 

Estudiar el comportamiento e impacto de los Fondos de Capital en las economías más 

desarrolladas sienta las bases para entender los mecanismos a través de los cuales estos 

inciden sobre el crecimiento económico. Una vez se entiendan estos mecanismos es posible 

adoptar las regulaciones e incentivos necesarios para que esta industria se convierta en un 

componente fundamental del desarrollo económico colombiano. El caso de los Estados 
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Unidos representa un buen ejemplo ya que la larga trayectoria de esta industria, que data de 

los años 40s, ha permitido demostrar las bondades e importancia que ella constituye para el 

crecimiento y desarrollo económico de un país.  

Al realizar una mirada a la situación de la industria de los FC en Colombia, se hace 

evidente que su desarrollo no ha sido homogéneo. Las PYMEs y en especial las pequeñas 

empresas, han quedado sin acceso a este tipo de capital, el cual se ha concentrado en las 

medianas y grandes empresas (Compartamos con Colombia, Colombia Capital, 2007-

2008).  Este fenómeno se conoce como una brecha en la cadena de capital de riesgo  y 

plantea la pregunta de estudio de este trabajo. ¿Cuál es el impacto de tener una cadena de 

capital de riesgo desarrollada sobre el crecimiento económico de un país o sector, y cuáles 

son sus perspectivas en Colombia? La hipótesis de este estudio es que “Desarrollar la 

cadena de Capital de Riesgo en Colombia  va a  fomentar y facilitar el crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas, incidiendo de esta forma en el crecimiento económico”. 

La hipótesis se probará en cuatro partes. La primera parte se expondrá en la sección 2 y en 

esta se definirán claramente los términos más importantes que se utilizarán en el trabajo. La 

segunda parte se expondrá en la sección 3 donde explicará  porqué el sector de las PYMEs 

es un componente fundamental en el crecimiento y desarrollo económico y se argumentará 

que los FC le agregan su mayor valor a las pequeñas empresas. Con los dos argumentos 

anteriores se concluye que los FCR tienen su mayor potencial de generar crecimiento 

económico cuando invierten en PYMEs.  La tercera parte se encuentra en la sección 4 

donde se presentará el modelo que permitirá comprobar la hipótesis. La cuarta parte se 

encuentra en la sección 5, en esta se presentarán los resultados del modelo y probar de esta 

manera la hipótesis.  En la sección 6 se realizarán unas reflexiones sobre los resultados y se 

plantearán las principales conclusiones y recomendaciones de política para el desarrollo de 

la Cadena de Capital de Riesgo en Colombia.   
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II. Definiciones  

La industria del los FC es relativamente joven y se ha caracterizado por evolucionar 

rápidamente, siendo objeto de grandes cambios en los últimos 50 años (Gompers 2001). 

Esto se ve reflejado en las numerosas interpretaciones que tienen los términos que rodean a 

esta industria no solo de país a país sino inclusive dentro de los mismos países (Sapienza 

1996). Dada la naturaleza heterogénea de esta industria, se hace necesario definir 

claramente lo que se quiere decir, para efectos de este estudio, con Capital de Riesgo, 

Capital Privado, Fondo de Capital de Riesgo y Cadena de Capital de Riesgo. 

Para empezar, es fundamental entender qué se quiere decir con Capital de Riesgo y Capital 

Privado. Estos son recursos financieros que se destinan a financiar proyectos o empresas 

donde existe un alto componente de incertidumbre en el retorno. Si se es más explícito, 

capital de riesgo y capital privado se diferencian en la etapa de desarrollo de las empresas a 

las cuales se destina el capital. Para esta definición se divide el desarrollo de las empresas 

en cuatro etapas principales; Investigación & Desarrollo, Start-Up, Crecimiento, y 

Maduración & Sostenimiento (Mel 1987, Amexcap 2007). En el mundo anglosajón se 

considera que las inversiones en las dos primeras etapas son capital de riesgo (venture 

capital) y que las inversiones en las siguientes dos etapas son capital privado (prívate 

equity). Las principales diferencias en estos dos tipos de inversiones radican en el riesgo 

que corren los inversionistas, las expectativas de retorno y el nivel de involucramiento de 

los Fondos de Capital en las empresas (Amaya 2004).  

Con el fin de simplificar la argumentación y establecer claramente el tipo de inversiones 

sobre las que se habla en este estudio, se tratará a los términos capital privado y capital de 

riesgo bajo un mismo término que será el de Capital de Riesgo y tendrá la siguiente 

definición. Capital de Riesgo es capital que se invierte en planes de negocio, proyectos o 

empresas, donde el inversionista,  aún sin tener la intención de mantener el capital 

invertido en el largo plazo,  adquiere un rol de dirección y mentoría dentro de la misma, 

corriendo con riesgos financieros muy similares a los del capital societario1.   

                                                            

1 Definición del autor 
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En la ley colombiana al tipo de vehículos que generalmente canalizan el Capital de Riesgo 

se les conoce como Fondos de Capital Privado (Decreto  2175 de junio 12 de 2007) 2. 

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente se les llamará a estos vehículos Fondos de 

Capital de Riesgo (FCR). El FCR es un vehículo de inversión conformado por un 

patrimonio y una sociedad que lo administra. El patrimonio está compuesto por un número 

determinado de inversionistas y se invierte en diferentes proyectos o empresas. Al cabo de 

un periodo de tiempo, generalmente de 4 a 6 años, estas inversiones son vendidas y se 

obtienen utilidades por el diferencial entre la compra y venta de las inversiones y/o por los 

rendimientos generados por la empresa.  

Para efectos de este estudio, Cadena de Capital de Riesgo se define como; La relación 

articulada y complementaria de vehículos de inversión e inversionistas, enfocados en 

diferentes rangos de inversión, que permite que las empresas tengan acceso a capital de 

riesgo en cada una de sus etapas de crecimiento y expansión3. El concepto de cadena de 

capital de riesgo se entiende mejor cuando el proceso de crecimiento y expansión de las 

empresas se divide en diferentes etapas. Para cada etapa de crecimiento, las empresas 

tienen diferentes requerimientos de capital para expandirse y crecer. En los mercados más 

desarrollados y cuando la cadena de capital de riesgo opera de manera adecuada, existen 

inversionistas y se han establecido vehículos de inversión, que atienden las necesidades de 

                                                            

2 “Artículo 9°. Definición de cartera colectiva. Para los efectos del presente decreto se entiende por cartera 
colectiva  todo mecanismo o  vehículo de  captación o administración de  sumas de dinero u otros activos, 
integrado con el aporte de un número plural de personas determinables una vez  la cartera colectiva entre 
en  operación,  recursos  que  serán  gestionados  de manera  colectiva  para  obtener  resultados  económicos 
también colectivos”. 

“Artículo 13. Carteras colectivas cerradas. Son aquellas caracterizadas porque la redención de la totalidad de 
las participaciones sólo se puede realizar al final del plazo previsto para  la duración de la cartera colectiva, 
sin  perjuicio  de  la  posibilidad  consagrada  en  los  artículos  35  y  36  del  presente  decreto,  en  cuanto  a  la 
redención parcial y anticipada de participaciones y la distribución del mayor valor de la participación”. 

“Artículo 81. Definición de fondos de capital privado. Se considerarán fondos de capital privado las carteras 
colectivas cerradas que destinen al menos las dos terceras partes (2/3) de los aportes de sus inversionistas a 
la adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores, RNVE” 

3 Definición del autor 
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capital en cada etapa de crecimiento y expansión de las empresas. Existen inversionistas 

enfocados en las primeras etapas de desarrollo de las empresas que cuando crecen, las 

venden a los inversionistas que se encuentran enfocados en la siguiente etapa. Cada vez que 

las empresas han crecido lo suficiente, se venden nuevamente a otro grupo de inversionistas 

con un enfoque en empresas aún más grandes. Finalmente, una cadena de capital de riesgo 

desarrollada permite que emprendimientos con gran potencial de crecimiento, alcancen este 

potencian, se conviertan en grandes empresas y puedan realizar una oferta pública de 

acciones en un tiempo muy inferior al que se tomarían si no contaran con una cadena de 

capital de riesgo desarrollada. La existencia de esta cadena hace posible que las empresas 

no se estanquen en su crecimiento al finalizar su relación con un FCR en particular y 

puedan ser acogidas por otro en el siguiente nivel. Esto permite que las empresas con gran 

potencial de innovación y generación de riqueza mantengan este potencial a lo largo de su 

existencia y que la industria de FCR pueda incidir efectivamente en el crecimiento 

económico. 

En el caso colombiano, la cadena de capital de riesgo presenta una brecha que no permite 

que las PYMEs puedan tener acceso a capital de riesgo en sus diferentes etapas de 

crecimiento y expansión. Como se muestra en la gráfica 1 esta brecha se encuentra entre los 

COP 200MM y los COP 3000MM.  Existen vehículos de  financiación para 

emprendimientos con requerimientos de capital entre 0 y COP 200 millones, en otras 

palabras para las microempresas y los planes de negocio. Por otro lado es posible encontrar 

un número importante de vehículos de inversión que atienden las necesidades de las 

medianas y grandes empresas con requerimientos de capital mayores a COP 3000 millones 

(Colombia Capital, Compartamos con Colombia, trabajo de campo 2007-2008). Esta 

brecha se identificó al hacer un barrido casi exhaustivo de los Fondos de Capital, Redes de 

Inversionistas Ángeles, Programas de Fomento de Emprendimiento, Entidades de 

Microcapital, y Concursos de Planes de Negocio existentes en Colombia. Una vez 

identificados, se utilizaron las tesis de inversión de estos vehículos para determinar los 

rangos de inversión e identificar cuál era el segmento desatendido.   
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Gráfico 14 

 

Como se verá más adelante, esta brecha afecta el crecimiento de las PYMEs en Colombia y 

tiene su origen en las estructuras de costos de los FCR.  

Antes de continuar es importante aclarar que considerar la brecha en la cadena de capital 

como la falta de acceso a capital por los requerimientos y tamaño de las empresas es solo 

una manera de percibir la brecha. La alta concentración y focalización de las inversiones en 

zonas geográficas e industrias nos permite hablar de brechas geográficas, brechas 

sectoriales y podría pensarse inclusive en brechas poblacionales, raciales y sociales. La 

brecha geográfica se hace evidente en la industria de los EEUU, donde el 65% de las 

inversiones en los últimos 10 años se han concentrado en cuatro estados y el 82% en solo 

10 estados.  

 

                                                            

4 Calculado y construido con la recopilación de datos de la Corporación Compartamos con Colombia y  
Colombia Capital 
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Gráfica 45 

Participación de las inversiones de FCR en el total de los EEUU, periodo 1998-2007  

 

Aunque este estudio se enfocará únicamente en la brecha por tamaño de las empresas, sería 

interesante revisar el impacto de estos otros fenómenos en futuros estudios.  

III. Los Fondos de Capital de Riesgo son importantes para el crecimiento y 

desarrollo económico de los países y tienen su mayor impacto cuando invierten 

en PYMES  

La industria de los FCR está llamando la atención de los gobiernos y autoridades por el 

potencial de esta para incidir en el crecimiento y desarrollo económico de los países. 

Existen cuatro argumentos principales para defender esta hipótesis y se explicarán a fondo 

más adelante; el primero es que los FCR generan crecimiento económico al incrementar los 

niveles de innovación, el segundo es que ayudan a generar empleo, el tercero es que 

promueven el emprendimiento y el desarrollo de nuevas empresas, y el cuarto y más 

importante, es que promueven el rápido crecimiento y generación de valor en las empresas 

en las que invierten. Como se verá más adelante, existen claros indicios para pensar que los 

FCR ayudan a generar crecimiento económico especialmente cuando enfocan sus 

inversiones en PYMEs.  

                                                            

5 Cálculos del autor basado en datos de PricewaterCoopers y BEA, 
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Se argumenta que los FCR generan crecimiento y desarrollo económico ya que promueven 

la innovación y la regeneración de las economías (Keuschingg 2002, Kortum 2000, 

Hellman 2002). En Estados Unidos entre 1983 y 1992 mientras las inversiones en capital de 

riesgo constituían solo el 3% de las inversiones que se hicieron en I&D, se calcula que 

aproximadamente el 8% de todas las innovaciones industriales se debieron al capital de 

riesgo (Kortum 2000). Kortum desarrolló un modelo en el cual explica, como gracias a la 

estructura de incentivos y mentoría, cada dólar de capital de riesgo que se invierte para 

investigación es casi tres veces más efectivo que uno que invierte una empresa en su 

departamento de I&D. Las empresas que cuentan con inversiones de FCR no solo tienen 

tres veces más posibilidades de desarrollar patentes por cada dólar invertido en I&D, sino 

que además tienen mayores posibilidades, que otras empresas, para llevar productos al 

mercado (Kortum 2000, Hellman 1999).  

La generación de empleo es otro mecanismo a través del cual los FCR generan crecimiento 

económico. Belke y Schall Desarrollaron un modelo basado en el trabajo de Wasmer y 

Weil  en el cual argumentan que los FCR ayudan a generar empleo al reducir las fricciones 

y costos de transacción en el mercado financiero (Belke 2004, Wasmer 2002).  Al trabajar 

con los datos de 20 países desarrollados, Belke et al,  constataron que el incremento de una 

desviación estándar en la tasa de capital de riesgo sobre PIB, incrementaba el nivel de 

empleo en 1.8% (Belke 2003). Otro estudio demostró, partiendo de los datos de 20 países 

desarrollados, que al incrementar la tasa de capital de riesgo sobre PNB en 0.075, se 

reducía la tasa de desempleo en 0.25% en el corto plazo y entre 0.9% y 2.5% en el largo 

plazo (Keuschnigg 2004). 

Al promover el emprendimiento, el desarrollo de nuevas empresas y al incrementar las 

probabilidades de éxito de los nuevos emprendimientos, los FCR pueden generar 

crecimiento económico (Belke 2004, Sapienza 1996, Keuschingg 2002). En este sentido, 

los FCR son de gran importancia ya que al canalizar recursos hacia emprendimientos 

riesgosos con potencial de crecimiento, lo hacen más con ánimo de generar valor que con 

intenciones especulativas (Logan 2007). Estos emprendimientos  riesgosos son un 

componente importante para generar innovación y crecimiento económico en los países   

(Keuschingg 2002) Apoyar emprendimientos con gran potencial de expansión incrementa 
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las posibilidades de éxito de estos y se generan incentivos para que otros emprendedores 

inicien nuevos proyectos. En un mundo globalizado las economías requieren ser más 

dinámicas para adaptarse con éxito a los constantes cambios. Una industria de FCR 

desarrollada permite darle a las economías esa característica de “frescura” que les dará la 

posibilidad de mantener un crecimiento sostenible en el tiempo (Belke 2004).  

Por último y más importante, los FCR pueden incidir en el crecimiento y desarrollo 

económico de los países ya que estos generan valor y rápido crecimiento en las empresas al 

transferirles capital, conocimiento y mejores prácticas.  El componente principal alrededor 

del cual se ha desarrollado la literatura y teoría económica sobre Fondos de Capital de 

Riesgo, han sido las relaciones entre los FCR y los empresarios, específicamente cómo a 

través de estas relaciones los FCR le han agregado valor a las empresas (Sapienza 1996, 

Gompers 2001). Es posible identificar dos mecanismos principales mediante los cuales los 

FCR le agregan valor a las empresas, las hacen crecer y expandirse. El primero es que le 

proveen a las empresas conocimiento y experiencia que les permite ser más eficientes, 

adoptar prácticas más profesionales y de esta manera tener una mayor posibilidad de éxito 

(Hellman 2002).  El segundo aspecto es que los FCR proveen capital a empresas que en la 

mayoría de los casos tendrían dificultades para obtener financiación (Gompers 2001). 

Como se mencionó anteriormente, las inversiones de los FCR se suelen enfocar en 

empresas con gran potencial de crecimiento,  generación de valor y capacidad de 

innovación (Gompers 2001, Hellman 1999). Estas empresas por su alto grado de 

diferenciación tienen también un componente de riesgo importante y requieren de gran 

conocimiento para tener éxito. Un estudio realizado en Estados Unidos, el Reino Unido, 

Francia y los Países Bajos, determinó que aunque los FCR le agregaban más valor a 

empresas que ya se encontraban funcionando bien, estos agregaban su mayor valor cuando 

las empresas contenían un alto componente de incertidumbre (Sapienza 1996). Cuando se 

les preguntó a las empresas cuáles consideraban que eran los componentes de los FCR que 

más les agregaban valor, contestaron que el primero era el involucramiento estratégico de 

los FCR dentro de las empresas y el segundo las relaciones interpersonales con las 

directivas de las empresas. En estos dos puntos el FCR actuaba como mentor y concejero, 

aportando su conocimiento, recomendaciones financieras y administrativas para los CEOs 
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(Sapienza 1996). Las PYMEs suelen ser empresas más jóvenes con directivas menos 

expertas y encontrarse en un ambiente de mayor incertidumbre. Cuando este es el caso, los 

FCR tienen el mayor potencial de aportar con su conocimiento y experiencia, el valor 

agregado más importante para las empresas.     

Dado que los criterios de selección para financiar empresas difiere entre los FCR y los 

canales tradicionales de financiación, empresas que nunca recibirían financiación por parte 

de los canales tradicionales pueden representar una opción interesante para un FCR. Esto se 

debe a que las decisiones de inversión de los FCR se guían muchas veces por el 

conocimiento de estos sobre el entorno e industria en la que se encuentra la empresa (Logan 

2007). Mientras los canales tradicionales mitigan el riesgo asegurando que las empresas 

tengan capacidad de pago, los FCR suelen hacerlo con acompañamiento gerencial y 

enfocando sus inversiones tanto en zonas geográficas como en sectores específicos de la 

economía (Gompers 2001, Logan 2007). Dada la estrategia de inversión y el modelo de 

acompañamiento que se le da a las empresas, la  historia crediticia, el tamaño y el 

patrimonio de la empresa pierden importancia frente al potencial de crecimiento y 

expansión de la misma.  

Es importante rescatar que el modelo de financiación de los FCR le agrega un gran valor a 

las PYMEs ya que estas suelen tener dificultades para acceder a Capital. Estas consideran 

que uno de los principales obstáculos para crecer y expandirse es la falta de acceso a 

financiación (Beck et al 2006).  En Latinoamérica se ha constatado que el tamaño de las 

empresas y la pertenencia de los emprendedores a diferentes círculos sociales, afectan 

significativamente el acceso de las empresas al crédito. Esto obstruye las posibilidades de 

crecimiento de las PYMEs al entorpecer los  procesos de inversión, investigación y 

desarrollo (Galindo 2002). A pesar de los avances que se han hecho, las PYMEs en 

Colombia todavía tienen dificultades para acceder a canales de financiación que les sean 

adecuados (Conpes 3484, 2007).  

Partiendo de los hechos anteriores, los FCR tienen el potencial de aportar su mayor valor e 

incidir de manera más significativa en empresas que 1) tienen un gran componente de 

incertidumbre 2) son manejadas por directivas que, por su falta de experiencia, necesitan 

asesoría y 3) tienen dificultades para acceder a capital y financiación. Empresas con estas 



  13

características pertenecerán generalmente al sector de las PYMEs y es muy relevante 

rescatar este aspecto de los FCR, ya que como se expondrá a continuación fomentar el 

desarrollo de las PYMEs constituye un factor fundamental para alcanzar un crecimiento y 

desarrollo económico sostenible.   

La definición oficial en Colombia de una PYME es una empresa que tiene entre 10 y 200 

empleados (Ayyagari 2005,  Anif 2001). En los últimos años este segmento de empresas ha 

sido un foco de atención de los gobiernos y entidades multilaterales por su importancia en 

el desarrollo y crecimiento económico de los países. El Banco Mundial ha establecido el 

desarrollo de este sector de la economía como un componente esencial de su estrategia de 

promoción de crecimiento económico, generación de empleo y superación de la pobreza 

(Ayyagari 2005). Las PYMEs se han convertido en un foco de interés gracias a tres rasgos 

que las caracterizan. El primero es que este es un sector que gracias al tamaño de sus 

empresas es dinámico, se adapta fácilmente a los cambios del entorno y puede adoptar 

nuevas tecnologías rápidamente (Conpes 3280, 2004). Segundo, las PYMEs permiten 

generar un desarrollo y un crecimiento económico más equitativo ya que distribuyen mejor 

la producción y la generación de la riqueza entre los individuos (Solimano 2007). Por 

último, las PYMEs generan un porcentaje importante del empleo de los países, 

incrementando esta participación a medida que los países se desarrollan e incrementan su 

PIB per cápita (Ayyagari 2005). En los países de altos ingresos las PYMEs generan en 

promedio más del 60% de los puestos de trabajo y más del 50% del producto interno bruto 

(Ayyagari 2005). 

El sector PYME en Colombia es considerado un factor fundamental para el crecimiento en 

largo plazo de la economía ya que compone un porcentaje significativo de la generación del 

empleo y riqueza del país. Es importante resaltar que el sector micro en Colombia generó 

en el año 2005 el 50,3% de los empleos del país el PYME el 30,5 y las grandes empresas 

solo el 19,2. Igual de significativo es que mientras el sector de grandes empresas representa 

el 0,1% de los establecimientos, el del sector PYME constituye el 3,5% y el sector micro el 

96,4% (Conpes 3484, 2007). Este sector ha demostrado tener dinámicas interesantes, por 

ejemplo su capacidad de adaptación permitió que durante los años 90s el sector 

manufacturero PYME creciera en promedio al 3.4% mientras que el resto de la industria 
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crecía al 2.3% (Anif 2001). Las PYMEs en Colombia también representan un sector 

fundamental para el crecimiento económico y es muy relevante entender los obstáculos a 

los que estas se enfrentan para poder crecer y expandirse. 

Retomando los puntos anteriores se llega a una conclusión importante. Si el sector PYME 

es un factor fundamental en el crecimiento económico, y si los FCR tienen su mayor 

potencial de generar valor cuando invierten en PYMEs, entonces se puede defender que los 

FCR tienen su mayor potencial de incidir en el crecimiento económico cuando enfocan sus 

inversiones en PYMEs. Partiendo de lo dicho anteriormente, la dinámica de inversión de la 

industria de los FCR en Colombia llama la atención. Lo interesante es que mientras se 

argumentaba anteriormente que los FCR agregan el mayor valor y juegan el papel más 

importante en las empresas cuando invierten en PYMEs, en Colombia este es 

específicamente el sector que está desatendido por la industria de los FCR. Este fenómeno, 

conocido como la brecha en la cadena de capital de riesgo, dificulta o imposibilita el acceso 

al capita de riesgo para un grupo importante de empresas.  

Antes de explicar las principales razones para la existencia de esta brecha, es importante 

resaltar que para el periodo 1997-2007, las inversiones de FCR en EEUU en grandes 

empresas fueron en promedio tres veces mayores a las inversiones en pequeñas empresas. 

Esto nos demuestra que inclusive en los EEUU, las inversiones se encuentran enfocadas en 

los grandes proyectos.  
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Gráfico 36 
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Los resultados y la argumentación anterior presentan a primera vista una gran 

contradicción. No es evidente porqué, si los FCR tienen mayor capacidad de generar valor 

en empresas pequeñas, enfocan sus inversiones en las empresas grandes para el caso de los 

EEUU y desatienden el sector de las pequeñas empresas para el caso colombiano. Por otro 

lado tampoco es evidente porqué el desarrollo del capital de riesgo en Colombia se ha 

desarrollado en los extremos. Entendiendo este desarrollo como la existencia de FCR para 

las medianas-grandes empresas y acceso a capital de riesgo o capital semilla para los 

emprendimientos y las microempresas.  

La existencia de economías de escala en la industria de los FCR nos permite explicar 

fácilmente estos dos fenómenos. Desafortunadamente para las pequeñas empresas, los 

costos fijos de invertir en una empresa y de brindar acompañamiento gerencial conforman 

casi la totalidad de los costos de inversión7. Esto implica que invertir y brindar 

acompañamiento gerencial en una empresa grande o invertir y brindar acompañamiento 

gerencial en una empresa pequeña tiene costos muy similares para un FCR. En este sentido 

los costos administrativos en una inversión pequeña representarán un porcentaje 

                                                            

6 Cálculos del autor basado en datos de PricewaterCoopers y BEA, La base de datos divide las empresas en; 
Starup/Seed, Early Stage, Expansión, Later Stage, Buyout/Acquisition. Para este estudio se considera las dos 
primeras partes como pequeñas empresas y las tres últimas como grandes empresas 

7 Documentos internos Compartamos con Colombia, trabajo de campo 
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significativamente mayor de la inversión de lo que representarían para una inversión 

grande. Aún cuando el FCR puede generar un mayor valor en las pequeñas inversiones, los 

costos fijos de administración harán que alcanzar la viabilidad financiera de estas 

inversiones sea más difícil, desincentivando las inversiones en este tipo de empresas.    

Las estructura de costos de los FCR y la necesidad de mitigar el perfil de riesgo de las 

inversiones, ha hecho que estos se empiecen a desarrollar en Colombia en los rangos altos 

de inversión. Atendiendo el otro extremo, el gobierno y el sector privado han comprendido 

la importancia de promover el emprendimiento y desarrollo de empresas en Colombia. Esto 

ha llevado a que se desarrollen concursos de planes de negocio, programas de 

emprendimiento, capital semilla y acceso a microcapital. Al unir estos dos fenómenos 

tenemos por un lado acceso a capital para empresas que tienen requerimientos mayores a 

los COP $3,000 MM y por otro lado acceso a capital a empresas que tienen requerimientos 

menores de COP $ 200 MM.  

Si suponemos que los FCR colombianos están adoptando mejores prácticas de los FCR en 

los EEUU y tomamos en cuenta que en los EEUU la cadena de capital de riesgo le provee 

capital a empresas de todos los tamaños, tampoco es claro por qué en Colombia existe una 

brecha en la cadena de capital de riesgo y en EEUU, no es así. La razón es que en los 

EEUU al ser una economía más desarrollada y al existir más capital,  el segmento de 

Familia, Amigos e Inversionistas Ángeles atienden las necesidades de capital de las 

empresas en un rango mucho más amplio de lo que ocurre en Colombia. Por otro lado, los 

tamaños de las empresas y los requerimientos de capital de estas son mayores a los de 

Colombia, permitiendo que inclusive invertir en pequeñas empresas sea costo-eficiente. 

Esto se ve reflejado en el hecho de que mientras en Colombia se considera que una PYME 

es una empresa con menos de 200 empleados, en EEUU es una empresa con menos de 500 

empleados (Ayyagari 2005).  En otras palabras la brecha se ve cubierta  por debajo gracias 

a los grandes recursos disponibles de capital semilla, y por arriba gracias al hecho de que 

inclusive las empresas más pequeñas requieren grandes montos de inversión. 

Se puede argumentar además que no tener una cadena de capital de riesgo desarrollada en 

Colombia, puede desincentivar las inversiones en empresas pequeñas ya que dificulta en 

gran medida las estrategias de salida de los FCR. En otras palabras si no se tiene claro 
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quién va a comprar la empresa cuando el FCR quiera vender su participación, puede que 

este no se arriesgue a invertir en ella. Aunque existe la opción de invertir en la modalidad 

de crédito subordinado, que permitiría que el emprendedor fuera adquiriendo nuevamente 

el control en la empresa a medida que esta tenga utilidades, puede que para ciertas 

empresas y rangos de inversión esta opción no sea viable.         

Los argumentos anteriores, nos reduce la explicación de la existencia de la brecha en la 

cadena de capital de riesgo en Colombia a dos razones principales, 1) el conflicto de 

costo/beneficio para los FCR al invertir en pequeñas empresas y 2) el precario desarrollo de 

vehículos alternativos de inversión, como las redes de inversionistas ángeles, que puedan 

jugar el papel de un FCR en los segmentos más pequeños de inversión. Una adecuada 

política pública debería buscar cerrar la brecha desde abajo promoviendo el desarrollo de 

vehículos alternativos de inversión como las redes de inversionistas ángeles, y como se 

expondrá más adelante, desde arriba incentivando a los FCR a invertir en empresas más 

pequeñas.  

Partiendo de esta coyuntura y tomando en cuenta la importancia del sector de las PYMEs y 

de la industria de los FCR surge la pregunta e hipótesis de este estudio. 

IV. Pregunta de Investigación, Hipótesis y Metodología  

¿Cuál es el impacto de tener una cadena de capital de riesgo desarrollada sobre el 

crecimiento económico de un país o de un sector, y cuáles son sus perspectivas en 

Colombia? 

La hipótesis que se desarrolló para contestar esta pregunta parte de los dos argumentos 

centrales de este estudio. El primero es que los FCR inciden significativamente en el 

crecimiento de las empresas, en especial cuando estas son PYMEs. El segundo es que tener 

un sector PYME desarrollado es esencial para generar un crecimiento económico sostenido 

en el tiempo. Por lo tanto la industria de FCR va a incidir más significativamente en el 

crecimiento económico de un país cuando este atienda las necesidades de capital de las 

PYMEs. Para que esto ocurra es necesario que exista una cadena de capital de riesgo 

desarrollada y sin brechas.  Por ende la hipótesis de este estudio es;  
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“Desarrollar la cadena de Capital de Riesgo en Colombia va a  fomentar y  facilitar el 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, incidiendo de esta forma en el 

crecimiento económico”. 

La escasez de estudios sobre este tema dificulta contar con una metodología específica para 

probar la hipótesis. Sin embargo, para este estudio se decidió tomar los datos de inversión 

de los FCR de los Estados Unidos y realizar un análisis comparativo entre todos los Estados 

para constatar el efecto de las inversiones de los FCR sobre el crecimiento económico de 

cada Estado. Aunque el enfoque de este estudio es la importancia de los FCR sobre el 

crecimiento de la economía colombiana, el precario desarrollo de esta industria se ve 

reflejado a su vez en la falta de datos y documentación sobre los montos y las destinaciones 

de este tipo de inversiones. Estados Unidos, como se mencionó anteriormente, tiene la 

industria de FCR más antigua y desarrollada del mundo, y cuenta con una base excepcional 

de datos que permite estudiar el efecto de los FCR sobre el crecimiento económico. 

El propósito de trabajar con los datos de los Estados Unidos es tener la posibilidad de 

dividir las inversiones que realizaron los FCR en pequeñas y grandes empresas y constatar 

cuál fue el efecto que tuvieron estas inversiones en el crecimiento económico de cada 

Estado. Se pretende abarcar la hipótesis desde una perspectiva donde se estudia el 

comportamiento de la industria bajo unas condiciones óptimas para conocer el potencial 

que esta podría llegar a tener en una economía como la colombina.  

Partiendo de una prueba sencilla se puede deducir la veracidad de la hipótesis. Si es cierto 

que los FCR tienen mayor capacidad de incidir en el crecimiento económico cuando 

invierten en PYMEs, entonces al dividir las inversiones de la industria de FCR de un país 

en pequeñas y grandes empresas, se debe obtener que las inversiones en las pequeñas 

empresas tengan un mayor efecto en el crecimiento económico que las inversiones en las 

grandes. 
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V. La influencia de las inversiones de los FCR en el crecimiento económico de los 

EEUU 

Con el fin de apreciar mejor el efecto de las inversiones de los FCR en la economía de los 

EEUU, se tomó cada Estado como un país diferente y se evaluó la respuesta del 

crecimiento del PIB de cada Estado a los cambios en las inversiones de los FCR en un 

periodo de diez años. Tomar esta muestra tiene una ventaja; comparar el efecto de la 

industria de FCR en economías que tienen dinámicas distintas pero que a su vez se 

encuentran bajo unas reglas de juego muy similares, permite limpiar el estudio de ruidos 

como diferencias en estabilidad política, respeto a la propiedad privada, seguridad, apertura 

comercial y disciplina fiscal.    

Para el modelo, la variable dependiente es el crecimiento del PIB de cada Estado y las 

variables explicativas son el monto total de capital de riesgo invertido sobre el PIB del 

Estado, el monto capital de riesgo invertido en pequeñas y micro empresas sobre el PIB del 

estado y el monto de capital de riesgo invertido en medianas-grandes empresas sobre el PIB 

del estado8. Las variables de inversión en grandes y pequeñas empresas se corrieron por 

separado ya que presentan una alta correlación de 0.9438. Se introdujeron además 5 

variables independientes que fueron, el crecimiento del PIB de los EEUU, el crecimiento 

poblacional y tres variables dummy de tiempo, para los primeros tres años. Las variables 

dummy se introdujeron para captar el efecto del fuerte ciclo económico de los primero tres 

años, que por la escases de variables se estaba hiendo en buena medida al error. Las 

variables dummy cumplieron por ende el papel de variables omitidas limpiando el modelo 

de ruidos. No se corrió el modelo con las demás variables dummy porque estas no se 

mostraban significativas, ni representaban cambios importantes en los resultados del 

modelo. Por último, para tener una mejor interpretación de los resultados, se introdujeron 

los datos de las inversiones en una función logarítmica. 

                                                            

8   La base de datos divide las empresas en; Starup/Seed, Early Stage, Expansión, Later Stage, 
Buyout/Acquisition. Para este estudio se considera las dos primeras partes como pequeñas micro 
empresas y las tres últimas como medianas‐grandes empresas 
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),,,,,( 321 DDDnYinvcapestfY PIBPIBEST =  

),,,,,( 321 DDDnYinvcappefY PIBPIBEST =  

),,,,,( 321 DDDnYinvcapgefY PIBPIBEST =  

i. PIBESTY ; Crecimiento del PIB del Estado 

ii. PIBY ; Crecimiento del PIB de los Estados Unidos 

iii. invcapest ; Tasa entre el monto total de capital de riesgo invertido 

sobre el PIB del estado 

iv. invcappe ; Tasa entre el monto de capital de riesgo invertido en 

micro y pequeñas empresas sobre el PIB del estado 

v. invcapge ; Tasa entre el monto de capital de riesgo invertido en 

medianas y grandes empresas sobre el PIB del estado 

vi. n ; Crecimiento poblacional 

vii. nD ; Dummy para el año correspondiente, con valor “1” si era el año 

y “0” si no lo era 

Se utilizaron datos de todos los Estados de los EEUU, para el periodo 1997 a 2007. Los 

montos de inversión por parte de lo FCR en cada año fueron recopilados del estudio que 

realizó PricewaterCoopers (Money Tree 2008). El crecimiento del PIB de los Estados y de 

Estados Unidos, se recopiló de la página del Bureau of Economic Análisis (BEA 2008). Se 

decidió solo recoger el PIB desde 1997 porque en esa fecha se hizo un corte y se empezó a 

calcular el PIB de los Estados bajo una metodología diferente. Antes de 1997 se utilizaban 

las definiciones industriales de SIC, equivalentes al Ingreso Interno Bruto y después de 

1997 las definiciones de NAICS equivalentes al Producto Interno Bruto (BEA 2008).  El 
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crecimiento poblacional se realizó con cálculos del autor basado en los datos del U.S 

Census Bureau (Census 2008).   

Las inversiones no se rezagaron en el tiempo para determinar más fácilmente la causalidad, 

por dos razones principales.  La primera es que a causa del fuerte ciclo económico del 

periodo en estudio, rezagar las inversiones causaba ruido en los resultados del modelo. 

Como se muestra en la gráfica 2 con datos de 1998 a 2007, que contrasta las inversiones de 

los FCR como porcentaje del PIB de los EEUU con el crecimiento del PIB de los EEUU,  

existió un auge en las inversiones justo antes de que la economía de EEUU entrara en 

recesión. Por esta razón al realizar rezagos, el modelo arroja una correlación negativa entre 

inversiones de FCR y crecimiento económico.  
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La segunda razón es que no hay necesidad de realizar rezagos ya que como se explicará a 

continuación, el buen desempeño de la economía no tiene porque ser un factor decisivo en 

las decisiones de inversión de los FCR. Toca tomar en cuenta que los fondos no invierten 

con intenciones especulativas sino con intenciones de generar valor y por ende son 

inversiones que perdurarán entre 4 y 6 años. En este sentido los FCR más que tomar una 

decisión de inversión por una coyuntura económica lo hacen proyectando el 

comportamiento de la inversión a futuro. Además de esto es importante tomar en cuenta 

                                                            

9 Cálculos del autor basado en datos de PricewaterCoopers y BEA 
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que una de las mayores dificultades que tienen los FCR al momento de invertir en una 

empresa es llegar a un acuerdo con esta sobre los términos de inversión. Cuando la 

economía se encuentra en periodos de auge, las empresas tienen mayores facilidades para 

recibir financiación, cuentan con una mayor liquidez y se enfrentan a escenarios más 

prósperos. Cuando este es el caso, los términos de inversión para los FCR les son menos 

favorables ya que las empresas no están tan dispuestas a recibir inversiones de los FCR. 

Cuando la economía se encuentra en recesión, los FCR que tengan capital “fresco” para 

invertir, se enfrentarán a un escenario más favorable ya que las empresas tendrán 

dificultades para acceder a financiación, tendrán menor liquidez y se estarán enfrentando a 

un entorno más difícil. Cuando este es el caso, los términos de inversión serán mucho más 

favorables para los FCR (D’Apice 2008). En este sentido, para un FCR puede ser inclusive 

contrario a sus intereses invertir en periodos de auge y por ende se debe tener cuidado al 

defender que el mejor desempeño económico implica mayores inversiones de los FCR.  

Una vez se decidió no realizar rezagos en las inversiones, se corrió el modelo bajo Panel 

Data en Efectos Fijos. Cuando se realizó la prueba de Haussman esta arrojó un valor p= 

0.0115 lo que implica que sí existe una diferencia o sesgo significativo entre efectos 

variables y efectos fijos, por lo que se decidió correr el modelo bajo efectos fijos.  
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Resultados de la primera regresión; Inversiones totales como variable explicativa 

Tabla 1  
 Variables Efectos 

Fijos 
Logaritmo de la tasa de inversiones 
totales de los FCR 0.00194  
  (0.00125)*  
Crecimiento del PIB de los EEUU 1.288  
  (0.125)*** 
Crecimiento poblacional 0.18  
  (0.308)
Dummy 1998 ( verdadero=1, falso=0) -0.028  
  (0.00401)***  
Dummy 1999 ( verdadero=1, falso=0) -0.028  
  (0.0045)***  
Dummy 2000 ( verdadero=1, falso=0) -0.019  
  (0.0042)***   

Observaciones 463
Grupos 50 
R-Cuadrado 0.20

Los errores estándar están en paréntesis  

*significancia al 10%, ** significancia al 5%; *** significancia al 1% 

La variable dependiente es el crecimiento económico de los Estados  
 

Este primer resultado nos corrobora el hecho de que hay una correlación ente el crecimiento 

del PIB y las inversiones en capital de riesgo, pero con una significancia del 10%. Tener 

como resultado un valor de 0.001938, quiere decir que si la tasa entre inversiones y PIB del 

Estado aumenta una unidad porcentual, el PIB crece 0.001938%. Sin embargo es 

importante aclarar que en el periodo 1997-2007, las inversiones de los FCR representaron 

en promedio el 0.34% del PIB. Según los resultados, si las inversiones se hubieran 

duplicado para este periodo, se habría visto un incremento en el crecimiento del PIB de 

0.1938%10 para cada año. El crecimiento poblacional no fue significativo pero se decidió 

mantener la variable para no tener problemas de variable omitida.  

                                                            

10 Cálculos del autor basado en datos de PricewaterCoopers y BEA, (0.001938*100) 
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• Resultados de la segunda regresión; Inversiones en pequeñas empresas como 

variable explicativa 

Tabla 2 
 Variables Efectos 

Fijos 
Logaritmo de la tasa de inversiones en 
pequeñas empresas de los FCR 0.00406  
  (0.00126)***  
Crecimiento del PIB de los EEUU 1.43  
  (0.136)***  
Crecimiento poblacional 0.051  
  (0.315)  
Dummy 1998 ( verdadero=1, falso=0) -0.0315  
  (0.0044)***  
Dummy 1999 ( verdadero=1, falso=0) -0.0304  
  (0.0049)***  
Dummy 2000 ( verdadero=1, falso=0) -0.0243  
  (0.0044)***  
Observaciones 463
Grupos 50 
R-Cuadrado 0.205

Los errores estándar están en paréntesis  

*significancia al 10%, ** significancia al 5%; *** significancia al 1% 

La variable dependiente es el crecimiento económico de los Estados  
 

Los resultado de la segunda regresión nos demuestran que si se toma solamente en cuenta 

las inversiones en pequeñas empresas, la relación entre crecimiento del PIB e inversiones es 

mucho mayor. No solo aumentó el valor sino que este es significativo al 99%. Esto nos 

corrobora el hecho de que los FCR tienen una mayor influencia en el crecimiento 

económico cuando las inversiones se realizan en PYMEs. Para este caso, tener como 

resultado un valor de 0.004583 quiere decir que si la tasa entre inversiones y PIB del estado 

aumenta una unidad porcentual, el PIB crece 0.004583%. Como en el caso anterior toca 

tomar en cuenta que las inversiones de los FCR para las pequeñas empresas representaron 

en promedio el 0.08% del PIB. Según los resultados, si las inversiones se hubieran 

duplicado para este periodo, se habría visto un incremento en el crecimiento del PIB de 
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0.458%11 para cada año. Este resultado es importante porque las inversiones en pequeñas 

empresas representaron en promedio un porcentaje muy bajito del PIB. Es interesante 

observar que al aumentar las inversiones en pequeñas empresas en un valor equivalente al 

0.08% del PIB, la economía crecerá un 0.458% más.  

• Resultados de la tercera regresión; Inversiones en grandes empresas como 

variable explicativa 

Tabla 3 
 Variables Efectos 

Fijos 
Logaritmo de la tasa de inversiones en 
grandes empresas de los FCR 0.000918  
  (0.0011)  
Crecimiento del PIB de los EEUU 1.245  
  (0.124)***  
Crecimiento poblacional 0.0506  
  (0.311)  
Dummy 1998 ( verdadero=1, falso=0) -0.0256  
  (0.0039)***  
Dummy 1999 ( verdadero=1, falso=0) -0.0248  
  (0.0043)***  
Dummy 2000 ( verdadero=1, falso=0) -0.0154  
  (0.0040)***  
Observaciones 463
Grupos 50 
R-Cuadrado 0.189

Los errores estándar están en paréntesis  

*significancia al 10%, ** significancia al 5%; *** significancia al 1% 

La variable dependiente es el crecimiento económico de los Estados  
 

Los resultados de la tercera regresión nos demuestran que las inversiones en las pequeñas 

empresas fue mucho más importante que las inversiones en grandes empresas. Se debe 

tomar en cuenta que las inversiones de los FCR en medianas-grandes empresas 

                                                            

11 Cálculos del autor basado en datos de PricewaterCoopers y BEA, (0.00458*100) 
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representaron en promedio 0.25% del PIB, si se duplicaran estas inversiones, se habría visto 

un incremento del PIB equivalente a 0.0918%12 para cada año. Sin embargo, este resultado 

no es significativo.   

Cuando se comparan los resultados de las tres regresiones, se obtiene que las inversiones 

totales se encuentran en la frontera entre ser o no significativas, las inversiones en las 

medianas-grandes empresas no son significativas del todo y las inversiones en las pequeñas 

empresas son altamente significativas.  Si se pudiera asumir por un momento que las 

inversiones en las medianas-grandes empresas sí eran significativas, se podría afirmar que 

cada dólar que se invierte en pequeñas empresas por parte de los FCR es alrededor de 4.5 

veces más efectivo para generar crecimiento económico que un dólar que se invierta en una 

empresa mediana-grande. Después de correr la segunda y tercera regresión, pareciera que el 

componente de las pequeñas empresas le otorgara significancia a la variable de inversiones 

de capital totales y el componente de inversiones en medianas-grandes le restara.  

Los resultados que nos arroja el modelo, reflejan el hecho de que cuando los FCR 

invirtieron en pequeñas empresas, estas crecieron rápidamente en valor incidiendo en el 

crecimiento económico. Por otro lado, las grandes empresas no presentaron este mismo 

comportamiento, razón por la cual no se reflejó una correlación entre las inversiones en 

grandes empresas y el crecimiento del PIB de los Estados. Estos resultados aportan fuertes 

argumentos para defender la puesta en marcha de políticas públicas que promuevan el 

desarrollo de FCR que inviertan en PYMEs.   

VI. Conclusiones y Recomendaciones de Política   

Es evidente que la existencia de una brecha en la cadena de capital de riesgo incide en el 

desempeño y crecimiento de la economía. Los resultados del modelo dejan claro la 

importancia que tienen las inversiones de los FCR en las pequeñas empresas y cómo estas 

inversiones tienen una mayor repercusión en el crecimiento económico que las inversiones 

en grandes empresas. De los resultados anteriores podemos sacar varias conclusiones 

puntuales. 

                                                            

12 Cálculos del autor basado en datos de PricewaterCoopers y BEA, (0.000918*100) 



  27

La primera es que la industria de los FCR tiene la capacidad de incidir efectivamente en el 

crecimiento económico de un país. La segunda es que los FCR tienen inclusive una mayor 

capacidad de incidir en el crecimiento económico de un país cuando realizan sus 

inversiones en PYMEs. Esta capacidad es más de 4 veces mayor a la que tienen cuando 

invierten en grandes empresas y la razón es que el valor agregado que representan para las 

empresas no es primordialmente financiero sino se encuentra en el conocimiento que le 

transfieren a las empresas en las que invierten. En este sentido las pequeñas empresas 

demuestran que tienen la necesidad y se benefician bastante del conocimiento que les 

transfieren los FCR, mientras que para las empresas grandes no es tan importante.  

La tercera conclusión es que la industria de FCR es un componente esencial para fomentar 

el crecimiento de las PYMEs e incidir de esta manera en el crecimiento económico en el 

largo plazo. Lo anterior implica que las políticas que quieran incidir en el crecimiento de 

las PYMEs deben tomar en cuenta a la industria de los FCR. 

La última conclusión es que no tener una cadena de capital de riesgo desarrollada en 

Colombia, no está permitiendo que las PYMEs alcancen su potencial de crecimiento. En 

Colombia la mayoría de las empresas son pequeñas y por ende la brecha en la cadena de 

capital está afectando el mayor motor de generación de riqueza y empleo del país. Esto 

implica que es necesario que las políticas de fomento de las PYMEs en Colombia 

involucren a la industria de los FCR. Este último punto nos lleva a las recomendaciones de 

política de este estudio. 

El gobierno colombiano cuenta actualmente con programas que abarcan los objetivos de 

fomentar el crecimiento de PYMEs y de desarrollar la cadena de capital de riesgo por 

separado. Dos ejemplos de estos programas son el programa de fomento al emprendimiento 

del Fondo Emprender que opera el SENA y por otro lado el Fondo de Fondos que está 

creando Bancoldex para promocionar el desarrollo de la industria de Fondos de Capital en 

Colombia. Existen iniciativas muy interesantes como Capital Medellín, el Fondo de Actuar 

Famiempresas en Medellín o el futuro fondo del Banco de la Mujer que han optado por 

operar bajo un esquema que articula los beneficios del capital semilla con el 

acompañamiento de los FCR. Sin embargo, los rangos de inversión que estos fondos 

ofrecen no alcanzan a cerrar la brecha en la cadena.   
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Para desarrollar estos programas se está operando con dos factores principales; Capital y 

Conocimiento. En este caso el gobierno cuenta con el capital pero el sector privado es el 

que cuenta con el conocimiento. Para cerrar efectivamente la brecha y alcanzar el impacto 

económico deseado de estos recursos y estos programas, es necesario que el knowhow, 

conocimiento y mejores prácticas de los FCR se articulen con los recursos que está 

destinando el gobierno para fomentar el crecimiento de las PYMEs. La principal 

recomendación de política de este trabajo es que se deben articular los programas que 

fomenten el crecimiento de las PYMEs con aquellos que promuevan el desarrollo de la 

industria de FCR. En otras palabras, las políticas públicas que ofrezcan la posibilidad de 

otorgar capital semilla para las pequeñas empresas deben estar acompañadas de un fuerte 

componente que fomente la constitución de nuevos FCR que inviertan en PYMEs.   

Tomando en cuenta que la problemática de la brecha se centra alrededor de los altos costos 

vs beneficio, reducir los costos fijos que perciben los FCR al momento de invertir en 

PYMEs representaría la solución ideal. Esto podría darse a través de incentivos tributarios o 

proveyendo capital a los fondos que enfoquen sus inversiones en PYMEs. Los recursos que 

utiliza el SENA como capital semilla, o Bancoldex en Fondos de Capital, se podrían 

focalizar en el desarrollo de numerosos fondos de capital de riesgo enfocados en invertir en 

PYMEs. Si se apalancan los recursos destinados a estos programas, con el conocimiento y 

la experiencia que los FCR le pueden aportar a los emprendedores, es posible incidir 

significativamente en el crecimiento económico y generar un impacto de largo plazo  

Desarrollar la cadena de capital de riesgo en Colombia  es una oportunidad para generar un 

crecimiento económico más equitativo y sostenible en el tiempo. Una industria de FCR 

enfocada en invertir en pequeñas empresas va a tener un impacto exponencial en la 

generación de riqueza, ayudando a millones de personas a superar la pobreza. Para lograr 

este objetivo es necesario que los programas del gobierno se articulen,  aprovechen sus 

sinergias y de esta manera fomenten el desarrollo de una industria de FCR en Colombia que 

focalice sus inversiones en PYMEs. 
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