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Introducción
El desarrollo de este artículo pretende demostrar al lector la importancia de la
existencia de los inversionistas de capital de riesgo en el mercado financiero
y su valioso aporte para el progreso, permanencia y crecimiento de las
empresas, así como su participación en el desarrollo de la economía de la
región y del país.
Tomado del ensayo presentado por los autores ante la Universidad Benito Juárez de
México, en el módulo DEF 102 Gestión y Planificación Financiera. Junio de 2019
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Primero, se presentarán
algunos
conceptos
relacionados con la
industria del capital
de riesgo, luego se
señalarán
algunas
características de las
pymes en Colombia,
para finalmente llegar
a
conclusiones
y
reflexiones a partir de
algunos datos y cifras de
la evolución del capital
de riesgo en el país, con
el ánimo de proyectar su
futuro próximo.
Con
innovación
y
desarrollo, el emprendimiento empresarial requiere de recursos económicos para
iniciar el proyecto, dichos recursos son aportados generalmente por los creadores
del mismo (fuente de financiación propia), o por sus amigos y/o familiares (fuentes
de financiación particular). La asignación de capital permite a la empresa contar de
manera oportuna con recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades
de financiación. El capital de riesgo es una forma de acceder a los fondos de capital
en sus etapas de inicio y crecimiento.
Se identifican tres actores a saber con el capital de riesgo: los emprendedores,
los inversionistas y el Estado. Los primeros son creadores de nuevas empresas,
poseen una cultura emprendedora y un interés por lograr financiar sus proyectos;
los segundos poseen capital y conocimiento para invertir en los proyectos de los
primeros y el tercero, el Estado, como participante activo que en ocasiones interviene
para apoyar el crecimiento de la economía del país.
Una vez que la nueva empresa inicia su participación en el mercado, entra en etapas
de crecimiento y consolidación, entonces demanda mayores recursos económicos
para investigación, así como desarrollo, con el fin de participar en el mercado nacional
y/o internacional con nuevos productos o servicios.
Durante este proceso las empresas se verán forzadas a obtener más recursos,
que en la mayoría de los casos se obtienen de fuentes de financiación externa. Los
inversionistas de capital de riesgo son fuentes de financiación necesarias para apoyar
la consolidación y el incremento de valor de las pymes en el mercado.

1.

Capital de riesgo: Definición

Las alternativas de financiación en el mercado se presentan como fuentes de recursos
diferentes a créditos bancarios que se basan en capital de riesgo, pero que, por
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desconocimiento o incredulidad, son poco utilizadas por los pequeños empresarios.
Estos tipos de financiación requieren divulgación para que los emprendedores,
debidamente capacitados, puedan acceder a ellos una vez hayan identificado sus
necesidades de financiación externa para sus proyectos empresariales. Veamos
entonces, qué es capital de riesgo.
De acuerdo con Fracica (2009), el capital de riesgo corresponde a los aportes de
capital y de valor agregado realizados por inversionistas individuales, agrupaciones
de inversionistas, inversionistas institucionales o instituciones; en planes de negocio,
start ups y empresas gacela que no cotizan en bolsa. Estos aportes le permiten al
inversionista participar activamente en la dirección de las empresas beneficiarias
para buscar su rápido crecimiento e incrementar significativamente su valor. Por lo
general, estas inversiones se hacen por períodos que van entre los cinco y los
diez años. (Fracica, 2009, pág. 34).
El capital de riesgo es una fuente de financiación que llena
el vacío de fondos públicos y privados (gobierno, amigos,
familia); y las fuentes de financiamiento tradicionales
(banca, bolsa). Operan como fondos que canalizan
dinero para invertir en negocios nuevos de alto
riesgo y alta rentabilidad; hacen posible que los
emprendedores puedan desarrollar y escalar
sus negocios. (Confecamaras, 2018).
Los Ángeles inversionistas se describen
como exempresarios o ex altos ejecutivos
con éxito y amplio conocimiento comercial y
empresarial que desean invertir en empresas
de alto riesgo y crecimiento en sus primeras
etapas y que le añaden valor al involucrarse
activamente en el negocio (Fracica, 2009, pág.
16). Estos inversionistas financian proyectos
sin seguir normas precisas y buscan su propio
beneficio al apoyar a las empresas en la creación
de valor. Generalmente invierten en empresas que
son demasiado pequeñas para atraer la atención de otros
inversionistas.

2.

Breve historia del capital de riesgo en Colombia

La investigación sobre el mercado de capital de riesgo tiene sus inicios en Estados
Unidos gracias al auge presentado por las empresas de tecnología que exhibían
dificultades financieras para obtener capital. Esto, según Gilson (2002) citado por
Fracica, se ha convertido en un medio ideal para que los empresarios innovadores y
capitalistas trabajen unidos en un objetivo común, lo cual da mayor dinamismo a la
gestión financiera de la empresa y redunda en innovaciones tecnológicas, así como
mejoras de su productividad. (Fracica, 2009, pág. 34)
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Los fondos de capital empezaron a funcionar en Colombia en 2005. Antes de esta
fecha, por el ambiente macroeconómico inestable del país y por la violencia que le
dejó el narcotráfico, era difícil pensar que los inversionistas quisieran arriesgar sus
recursos en el ámbito nacional. Posteriormente, el Decreto 1275 de 2007 (modificado
por el Decreto 2555 de 2010) facilitó el impulso de esta industria, dando vía libre a los
fondos de pensiones para invertir en fondos de capital privado.
Con la implementación del sistema multifondos en el 2011, los fondos de pensiones
pudieron invertir hasta un 5% de su capital en fondos de Private Equity y hasta un
7% en fondos de mayor riesgo como los fondos de Venture Capital. Con el Decreto
1242 de 2013 se remplazó la normatividad anterior mejorando algunos aspectos de
la administración y gestión de los fondos de inversión, definiendo a los fondos de
Private Equity como fondos de inversión colectiva cerrados (UAMF). Según datos
del boletín de coyuntura No. 8 de la UAMF, el crecimiento del valor de los fondos
de Private Equity ha sido considerable en los últimos años, incrementándose de 1.1
billones de pesos en 2010 a 4.7 billones en 2014 (del 0.2% al 0.6% del PIB).
Por otra parte, y de acuerdo con información del periódico Portafolio, (2017) las
inversiones de capital de riesgo en Latinoamérica están en aumento. La experta
española Beatriz Gonzáles indicó que “la inversión de venture capital (capital de
riesgo) en Latinoamérica como porcentaje del PIB es el 0,01, en Europa es nueve
veces ese número y en Estados Unidos 30 veces”. En pesos corrientes, a la tasa de
cambio actual, esa cifra sería para Colombia casi de $1 billón de pesos colombianos.
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La experta, fundadora del fondo de inversiones español Seaya Ventures, indicó que
el crecimiento que aporta el capital de riesgo o emprendedor a las economías de
los países y la región es significativo. “En Estados Unidos en los últimos 35 años la
inversión en el PIB de venture capital era un 0,15% y ese sector ahora representa el
21% del PIB americano”, añadió.
En el caso de América Latina, la región resulta interesante para dicho fondo y muestra
de eso son las inversiones que ha realizado desde 2013 en empresas españolas que
venían al continente para expandirse y en otras que son 100% latinoamericanas.
En ese sentido, mencionó las inversiones en Cabify (aplicación móvil como opción,
para moverse en las ciudades de manera fácil) que, a su juicio, se ha convertido en
una empresa líder en Latinoamérica, y en emprendimientos como Rappi, en Colombia.
Además aseguró que “en Latinoamérica está pasando lo que ha sucedido ya en
España en los últimos años, que los fondos son cada vez más grandes, pueden hacer
inversiones más robustas y así las empresas tienen apoyo durante más tiempo”.
A pesar de ello, para el venture capital existe todavía el reto de la financiación para
incentivar a inversores y emprendedores, y el cambio cultural frente al éxito y el
fracaso.
Por su parte, el director ejecutivo de la agencia de promoción de Bogotá, Invest
in Bogotá, Juan Gabriel Pérez, destacó que “con un PIB de 73.000 millones de
dólares, que corresponde al 25,7% del PIB de Colombia, la ciudad es el principal
centro económico y de negocios del país”. “La capital reúne el 50,2% de los startups
nacionales y ofrece un entorno de negocios amplio y amigable para inversionistas
extranjeros”, agregó.
Por otro lado, de acuerdo
con el informe de dinámica
empresarial de (Confecámaras,
2018)
en
Colombia
se formalizaron 323.265 unidades
productivas en el año 2017; un
incremento de 7,3 % respecto al
año 2016; lo que refleja el espíritu
emprendedor del colombiano. La
mala noticia es que muchas de estas
iniciativas fracasarán por falta de capital
para emprendedores. El interrogante
sería: ¿cómo puede ayudar el capital de
riesgo?
Los fondos de capital de riesgo han cobrado
importancia desde su primera regulación en
el año 2005. Luego, gracias a la creación del
sistema multifondos en el 2011, han tenido un
gran impulso; debido a que se permite a los
fondos de pensiones invertir entre el 5 % y 7 %
en capital de riesgo.
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Para el año 2018, cifras del mismo Informe (actualizado) de Dinámica Empresarial
elaborado por Confecámaras (2019), con base en la información del Registro Único
Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras de Comercio, se crearon 328.237
unidades productivas: 69.283 sociedades y 258.954 personas naturales, lo que
representa un crecimiento del 0,8% con respecto al año anterior.
El informe que presenta la Confederación indica que el 74,1% de las 328.237 nuevas
unidades económicas se concentraron en cinco sectores: comercio (124.524),
seguido de alojamiento y servicios de comida (52.655), industria manufacturera
(31.130), actividades profesionales, científicas y técnicas (19.264) y otras actividades
de servicios (15.866).

3.

Características de los inversionistas de capital de riesgo

El capital de riesgo integra el ciclo de vida de la empresa con la opción de financiación,
que se sintetiza en las etapas de financiación de una compañía como Seed (Gestación),
Start Up (Inicio), Early Stage (Crecimiento), Expansion Stage (Expansión) y Later
Stage. (Consolidación). Es importante reconocer estas etapas puesto que existe
distinción entre las diferentes inversiones para los proyectos empresariales. Así, por
ejemplo, para las dos primeras encontramos los capitales de riesgo (venture capital)
y para las otras dos encontramos los capitales privados (private equity).
Por lo general en las etapas tempranas no es fácil que los nuevos emprendedores
accedan a las fuentes de financiación tradicionales (entidades financieras y
proveedores) apenas explicable por el riesgo que las entidades financieras no están
dispuestas a asumir relacionadas con: historial de crédito, formalidad tanto jurídica
como económica, niveles de ingresos o de facturación, entre otras.
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La falta de capital que presenta el empresario innovador y las empresas emergentes
puede ser solucionado mediante el acceso a capital de riesgo con el que obtendría
un valor agregado gracias a la intervención del inversionista en su administración,
que con mejores conocimientos puede hacer crecer la empresa, desarrollar nuevos
productos y servicios y volverla más competitiva.
Es una unión de interés común bastante interesante, donde las partes buscarán el
éxito comercial de la empresa al apuntarle a su crecimiento y desarrollo. Por supuesto
que como ninguna de las partes deseará perder, esta estrategia favorece que la
empresa se consolide en el menor tiempo posible.
Los inversionistas de capital de riesgo son poseedores de capital disponible para
invertir en las empresas recientemente creadas, en desarrollo o crecimiento; donde
además de entregar liquidez a la empresa innovadora, participan activamente en
su administración con el propósito de agregarle valor y consolidarla en el mercado,
dentro del sector tecnológico. Una vez obtenida esta consolidación, retiran su capital
recibiendo un benéfico o rentabilidad. Veamos algunas clasificaciones presentadas
por UNIRISCO Galicia, a las que puede acudir el emprendedor innovador para
obtener fondos de capital de riesgo.

 Las

Sociedades de Capital-Riesgo (SCR): sociedades anónimas con
participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que no
coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores.
 Los Fondos de Capital-Riesgo (FCR): patrimonios administrados por una
Sociedad gestora, con el mismo objeto de las SCR.
 Las sociedades gestoras de Entidades de Capital-Riesgo
(SGECR): sociedades anónimas para la administración y gestión de Fondos
de Capital-Riesgo y de activos de Sociedades de Capital-Riesgo.
 Business Angels: inversores particulares que toman participaciones
accionariales en pequeñas y medianas empresas de su zona de residencia y
constituyen Capital Riesgo Informal. (UNIRISCO Galicia).
La participación activa de los inversionistas en la incipiente compañía no solamente es
fundamental para su éxito comercial sino que permite manejar los riesgos que surgen
de la asimetría de la información y del riesgo moral. Los inversionistas de riesgo
invierten mediante portafolios en los que se consideran el estado de financiación, el
tipo de industria y su ubicación geográfica. (Fracica, 2009, pág. 55).
Para (Bygrave y Reynolds, 2004) citado por Fracica, el inversionista informal es la
persona que directamente ha realizado inversiones en start ups que no son de su
propiedad, como familiares y amigos del emprendedor. Estos inversionistas son tan
importantes que gracias a su participación en el mercado financiero se puede medir
el grado de desarrollo de la cultura emprendedora de una sociedad.
Por otro lado, los Fondos de Capital Privado (FCP), son empresas constituidas
por especialistas en el fondeo y manejo de inversiones de riesgo, cuya mayor
participación es directamente proporcional con una mayor tasa de generación de
empresas (Fracica, 2009, pág. 45 y 46).
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Cuando se alcanza un valor de la empresa adecuado y por su consolidación puede
acceder a los créditos externos ante los FCP, el inversionista retira sus fondos
financieros del negocio, acudiendo a una de las estrategias de salida o retiro que
se conocen para las inversiones de capital de riesgo, como son: venta a inversor
estratégico; IPO (Oferta pública inicial) de las acciones de la compañía; Recompra de
acciones; Venta a otra entidad de capital riesgo; Inversionistas informales y Ángeles
inversionistas; Capital semilla; Fondos de capital de riesgo (FCR) o Fondos de capital
privado.
El compromiso de salida del fondo se establece en la firma del contrato de inversión,
dando al empresario seguridad sobre el momento y forma en que el fondo liquidará
su inversión en la empresa y le permite aclarar las dudas relacionadas con la pérdida
de control de la empresa.

4.

El mercado de capital de riesgo y el Estado

La participación en el mercado financiero se complementa con la participación del
Estado, quien puede desempeñarse desde tres perspectivas diferentes: la primera
como inversionista, a través de fondos de capital de riesgo propios o de inversiones
en fondos mixtos; la segunda con la creación de subsidios o estímulos, especialmente
de carácter fiscal, a inversionistas y; la tercera mediante políticas transversales que
establezcan condiciones favorables a la inversión y a la estabilidad macroeconómica
y legal del país. Es decir, el Estado debe estar comprometido con la creación de las
condiciones legales y de entornos que propicien la inversión del capital de riesgo
en el país.
De acuerdo con Studart y Suaznabar, 2004 citado por Fracica, en los países
desarrollados se ha generado un mercado financiero especializado en
start ups donde los gobiernos han creado mecanismos de crédito para
facilitar un adecuado nivel de financiación. En Latinoamérica, por el
contrario, y debido a la ausencia de capitales complementarios a los
ahorros del emprendedor, los Estados inducen a que se reduzcan el
tamaño de los proyectos, se atrase el comienzo de operaciones o se acuda a
prácticas alternativas como el incumplimiento en los pagos de salarios,
servicios, impuestos, etc. (Fracica, 2009, pág. 42).
La industria del capital de riesgo se inició en Estados Unidos, asegura
Fracica, y su éxito ha motivado el deseo de muchos países de seguir
su ejemplo. A partir de la década de 1990 ha logrado convertirse en un
instrumento de desarrollo en numerosos países; por ello, se le considera como
una reciente innovación financiera. Como tal, se resalta la importancia del crédito
dentro de las estrategias de las políticas monetarias para poder de controlar
las fluctuaciones de la economía nacional o estimular el comportamiento de los
agregados macroeconómicos en un momento determinado.
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5.

Panorama colombiano de las pymes frente al capital de riesgo

Se ha pensado erróneamente que por su tamaño e infraestructura de baja escala las
pymes son empresas que por responder a inversiones relativamente bajas pueden
reaccionar con facilidad a los diferentes escenarios de mercado, para involucrarse
y competir con cierta ventaja. No obstante, parece ocurrir todo lo contrario, puesto
que en la práctica no pueden adaptarse fácilmente a los cambios del mercado por
alta dependencia de sus recursos propios, ante las dificultades de acceder al sistema
financiero tradicional y al hoy conocido ‘capital de riesgo’.
En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) desarrollan su
actividad productiva en medio de una paradoja. De un lado, su aporte a la economía es
incuestionable, pero por el otro, existen condiciones y entornos que disminuyen su
competitividad y no les permiten ser el motor que podrían ser, sobre todo en épocas
de desaceleración como la actual. (Dinero, febrero 2017). Mientras este segmento de
empresas, que representa más de 90% del sector productivo nacional es responsable
de 35% del PIB y genera 80% del empleo, según el DANE, por el otro, su capacidad
de producción está restringida por factores internos y externos, así lo ven diferentes
actores de la vida económica nacional.
De acuerdo con el modelo de modernización para la gestión de organizaciones,
trabajado por la EAN (2005), se señalan algunas características generales para las
pymes a saber:

 Ausencia de estrategia global y funcional
 Incipiente conocimiento del mercado a atender
 Normalmente el mercado tiene problemas de financiamiento
 Sin una estructura de precios
 Con un desconocimiento absoluto de los sistemas de información financiera,
el cual reduce sólo a la contabilidad
 Sin procesos estructurados de calidad que redunden en una mejor oferta de
valor para los usuarios y un menor nivel de desperdicios en los procesos
 Sin la tecnología apropiada para rentabilizar el negocio vía la productividad
del proceso
 Ausencia de cultura organizacional
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Se destacan dentro de estas características, las concernientes a problemas de
financiamiento y el desconocimiento de los sistemas de información financiera, así
como la poca capacidad de generar valor agregado. Esto se refleja en indicadores
como los financieros donde, según la Gran Encuesta PYME, GEP 2006-2016, cerca
de 60% de las pymes del país de todos los sectores solo pide prestado para cubrir su
flujo de caja de corto plazo, pero no para ninguna actividad innovadora o de expansión
(como remodelación o adecuaciones)”.
Se observa una visión
de corto plazo en estas
organizaciones, lo que
limita sus posibilidades de
crecimiento y una mayor
generación
de
valor
económico
agregado.
Es aquí donde se puede
considerar
positivo el
aporte del capital de
riesgo, para que estos
negocios que muchas
veces
devienen
de
excelentes y creativas
ideas puedan crecer e
innovarse si además
se orientan al mercado
externo.
Bien lo sostiene Fracica:
“ante la globalización
de las economías y el
agotamiento del mercado interno como fuente de crecimiento de la industria nacional,
las empresas requieren incursionar exitosamente en los mercados internacionales
y el capital de riesgo es precisamente uno de los instrumentos que mejor pueden
ayudar al logro de esta estrategia empresarial”. (Fracica, 2009)
Difícilmente las pymes en su fase inicial pueden acceder a fuentes de financiación
tradicionales, como el mercado bancario, pues estos créditos que los bancos ofrecen
están atados a activos o garantías que las pymes no poseen, sobretodo en su fase
inicial de operaciones.
Se podría pensar en crear líneas de crédito especiales para este sector, ojalá con
recursos provenientes de capital de riesgo. Tampoco cumplen en su mayoría con
las condiciones para cotizar en la bolsa de valores. Además, por ser negocios
considerados de alto riesgo, son caldo de cultivo para financiarse a través del capital
de riesgo o venture capital.
Por otra parte, hay que decir que las pymes no se pueden concentrar en producir para
sobrevivir únicamente con el apoyo y la financiación que generaron su creación, esto
las puede llevar a su rápida desaparición o a que encuentren fácilmente el valle de
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la muerte (Fracica, 2009, pág. 11). Otro factor típico de las pymes en Colombia es la
poca diversificación de sus mercados. Por esto es importante apostar a su desarrollo
a través de recursos de capital de riesgo o venture capital, en pro de mantener
inversiones a mediano plazo para infraestructura y a corto plazo para mantener
adecuados niveles de capital de trabajo, cartera e inventarios principalmente.

6.

Comportamiento del capital de riesgo en Colombia

En un contexto económico con expectativas favorables es oportuno analizar cómo
puede acceder el emprendedor a este capital para apalancar y consolidar su negocio.
Antes del 2002 Colombia no era considerado como un buen lugar para invertir por
presentar: gran inestabilidad política, económica y social; economía débil, bajas
inversiones extranjeras directas y una violencia generalizada. Por ello, según los
inversionistas de capital de riesgo el país no reunía las características apropiadas
para traer su capital a un mercado poco o nada atractivo. Sumado a esto, antes de
2005 no existía una normativa que creara la estructura y la protección necesaria para
incentivar a estos fondos.
En el año 2005 el Estado colombiano, para fomentar y atraer estos fondos de
inversión, presentó la primera regulación sobre capital de riesgo y en el año 2011
creó el sistema multifondos, dándole así gran importancia a los mismos.
Según Reportedigital, para el 2019 hay más de 20 fondos operando en Colombia y su
tamaño en el sector es de 7.442 millones de dólares. No obstante, la cultura sobre el
uso de este tipo de capital es mínima debido a factores relacionados con:

 Los inversionistas quieren ver ganancias en el corto plazo
 No son capaces de reconocer el potencial de un proyecto
 No quieren desarrollar proyectos
 Los emprendedores no presentan proyectos bien estructurados
 Inversionistas y emprendedores hablan idiomas distintos dificultando
negociación. (Reportedigital, 2019)

la

En otras palabras, existen los recursos y la regulación estatal en el mercado de
capital de riesgo para que los emprendedores puedan acceder a fondos que les
permitan consolidar sus empresas, apoyados administrativamente por los mismos
inversionistas que dan valor agregado a la empresa pero el desconocimiento y la
falta de capacitación, acompañado con una cultura de empresas familiares, no han
permitido el acceso al capital de riesgo y a la consolidación de las empresas.
Algunos fondos a los que pueden acceder los emprendedores son:

 Financiación semilla (seed financing): Aportación de recursos en una fase en
la que aún no existe producto definido, pero si existe riesgo tecnológico.
 Puesta en marcha (start-up financing): Financiación del inicio de la producción
y de la distribución. Para empresas de nueva o muy reciente creación.
 Financiación del crecimiento (Expansion Financing): Apoyo financiero a una
empresa existente para posibilitar su acceso a nuevos productos y/o mercados
(UNIRISCO Galicia).
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Cuando las empresas superan las etapas de inicio y crecimiento, se consolidan y los
inversionistas de capital de riesgo retiran su inversión debido a que estas empresas
ya pueden acceder a los fondos de financiación de capital privado.

7.

Futuro del capital de riesgo para las pymes

De acuerdo con lo que indica el informe de Confecamaras (2019), se colige un
promisorio futuro para los inversores de capital de riesgo en Colombia: “en vista de
la recuperación económica, el incremento en la creación de emprendimientos y la
expansión de la clase media resulta lógico esperar que la demanda por capital de
riesgo siga creciendo; la educación de inversionistas y emprendedores es fundamental
para lograr la armonía necesaria para el crecimiento”.
A corto plazo pueden verse beneficiados sectores atractivos como: entretenimiento,
e-commerce, educación, salud, belleza, vivienda y turismo, y en especial el sector de
la economía naranja. Es el momento oportuno para inversionistas, emprendedores y
gobierno, puntualiza el informe de Confecamaras.
Tanto en Latinoamérica como en Colombia, los capitales de riesgo han demostrado
importantes desarrollos; situación que se espera que en el inmediato futuro,
se mantenga y mejore, sobretodo en sectores como el de las pymes que tienen
limitaciones para acceder a las fuentes tradicionales de financiación. Además, con
el elevado desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación se
pueden generar nuevas ideas de negocio altamente intensivas en innovación, lo que
se constituye en un campo próspero para los capitales de riesgo por ser negocios
riesgosos.
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De este modo, en el mediano plazo los capitales de riesgo se podrían constituir
en importante motor de desarrollo de diferentes sectores de la economía nacional,
siempre y cuando haya una institucionalidad clara al respecto. Se debe propender
entonces por la definición de unas claras reglas de juego que permitan que el
mercado estimule la generación de emprendimientos en donde se beneficien Estado,
emprendedores e inversionistas, que son los principales actores en la Industria del
capital de riesgo (Fracica, 2009, pág. 11).

8.

		

Conclusiones

Finalmente, se presentan las siguientes conclusiones:

 Los inversionistas de capital de riesgo son fuentes de financiación necesarias

para apoyar la consolidación y el incremento de valor de las nuevas empresas
al aportarles capital que les permite superar las etapas de gestión, inicio
y crecimiento y consolidar sus innovaciones. Este respaldo favorece la
prosperidad de las nuevas empresas y brinda ventajas competitivas en el
desarrollo de nuevas industrias, al contar con estos fondos de capital.
 La importancia de los inversionistas de capital de riesgo radica en la capacidad
que tienen para apoyar el desarrollo de start ups y empresas innovadoras
y/o de elevado crecimiento en sus etapas tempranas, asumiendo con el
emprendedor, objetivos mutuos para dar valor agregado a la empresa hasta
garantizar su consolidación.
 Por el logro obtenido en los países que aplicaron el modelo de capital de
riesgo, resulta lógico que la demanda por estos fondos aumente en Colombia.
Por tanto, es necesario la educación de inversionistas y emprendedores que
permita entender el modelo y lograr el crecimiento y consolidación de las
innovaciones.
 Los fondos de Venture Capital en Colombia y en general la industria del
capital de riesgo se perfilan para el futuro como una importante alternativa
de financiación para los empresarios colombianos. Si bien es cierto que en
sus quince años de funcionamiento han mostrado buen dinamismo, es mucho
el camino que les falta por recorrer y el alto potencial que tienen para su
desarrollo. Bien lo indica Fracica en su artículo: “La industria del capital de
riesgo en el mundo es bastante joven pero muy dinámica”.
 Mejorar la productividad, innovar y ampliar los mercados son tres de los
desafíos del segmento empresarial de las pymes que se podrían mejorar con
financiación de capital de riesgo, en un panorama con complicaciones para el
país.
 Las pymes deben seguir apostándole al mejoramiento de los procesos de
gestión y al desarrollo de la innovación en sus productos y servicios, en lo
que podría aportar el capital de riesgo si se definen claras reglas de juego al
respecto.
 La regulación estatal juega un papel importante para motivar la participación
de capital de riesgo en el mercado financiero como fuente de recursos para las
pymes.
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Normas y Vencimientos
de Obligaciones Legales
Bogotá D.C., agosto 7 de 2019
Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación, relacionamos algunas normas legales
expedidas, durante el mes de julio de 2019, por el Gobierno Nacional y por las diferentes
entidades gubernamentales que las reglamentan. Además, incluimos los próximos vencimientos
de las principales obligaciones. Estas normas se refieren específicamente a las que se aplican a
entidades del sector real de la economía, del sector de la economía solidaria, y demás entidades
sin ánimo de lucro (ESAL).
Normas expedidas en julio de 2019
Norma legal
y fecha

Ley 1966
11/07/2019

Resolución No.
1018
31/07/2019
Resolución
514-000656
23/07/2019

Entidad emisora

Objeto

Se adoptan medidas para la gestión y transparencia en el sistema de
seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.
Comentarios: En esta ley se crea el Sistema Integrado de Control,
Inspección y Vigilancia para eI Sector Salud, a partir de la acción
especializada y coordinada entre la Superintendencia Financiera,
Congreso de la República
Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria
y Comercio y la Superintendencia Nacional de Salud, bajo la
coordinación y dirección de ésta última quien será la encargada
de adelantar el proceso sancionatorio, sin causar cargo alguno por
sobretasas, o tarifas de contribución adicionales.
Se certifica el interés bancario corriente para la modalidad de
Superintendencia
Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 31 de agosto de 2019, en el
Financiera de Colombia
19.32% efectivo anual (e.a.).
Se establece la tarifa de la contribución a cobrar a las sociedades
Superintendencia de
sometidas a la vigilancia o control de la Superintendencia de
Sociedades
Sociedades, correspondiente al año 2019.

Vencimientos durante el mes de agosto de 2019
Declaración de retención en la fuente del impuesto de
renta, timbre e IVA, y autorrentención del Impuesto sobre
la renta y complementarios: Mes de julio de 2019.
Declaración del impuesto nacional a la gasolina y al
ACPM: Mes de julio de 2019.
Declaración semanal del gravamen a los movimientos
financieros (GMF) y pago, semanas 30, 31, 32, 33 y 34.
(Aplicable a las entidades del sector de la economía
solidaria que captan dinero de sus asociados).
Declaración anual de activos en el exterior de personas
naturales, por el año gravable de 2019.

Del 9 al 23 de agosto de 2019 (comenzando por el
último dígito del Nit, terminado en 0).
Agosto 16 de 2019.
Los días 6, 13, 21 y 27 de agosto y 3 de septiembre de
2019.
Del 6 de agosto al 17 de octubre de 2019 (comenzando
por los dos últimos dígitos del Nit, terminados en 99 y
00).

Declaración de renta de personas naturales y sucesiones
Del 6 de agosto al 17 de octubre de 2019 (comenzando
ilíquidas, por el año gravable de 2018, y pago del
por los dos últimos dígitos del Nit, terminados en 99 y
impuesto a cargo en una sola cuota, incluyendo el
00).
anticipo.
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Pago segunda cuota de la tasa de contribución año
2019, por parte de las organizaciones solidarias que se
encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de
la Economía Solidaria.

Del 1° al 31 de agosto de 2019.

NOTAS:
1.- Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:
Modalidad de crédito que
aplica

Interés Bancario
Corriente (tasa
efectiva anual)

Usura1
(tasa efectiva
anual)

Vigencia

Consumo y Ordinario

19.32%

28.98%

Entre el 1 y el 31 de agosto de 2019.

Microcrédito

36.76%

55.14%

Consumo de bajo monto

34.25%

51.38%

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre
de 2019.
Entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de
septiembre de 2019.

2.- Confianza en el país y en el modelo y Acción cooperativos que construya y transforme

Las cooperativas han contribuido por décadas a financiar el consumo de los hogares colombianos.
Millones de colombianos han encontrado en ellas el apoyo para alcanzar sus propósitos de una
vida mejor, del buen vivir y de la prosperidad. Los asociados reconocen, valoran y aprecian el
papel que las cooperativas han jugado en su proceso de crecimiento personal y en el desarrollo
de sus familias.
Pero también hay un enorme campo de posibilidades que las cooperativas en Colombia deben
aprovechar hacia adelante: el desarrollo local y regional.
El impulso al emprendimiento cooperativo, los procesos productivos y de transformación
agroindustrial, las iniciativas empresariales derivadas de la nueva economía, la oferta de servicios
a través de cooperativas sociales para atender los cada vez más crecientes núcleos poblacionales
y sociales en las denominadas economías del bienestar y la economía del ocio, o las acciones
en torno al desarrollo sostenible desde el enfoque ambiental, con fundamento en la economía
circular, son sólo algunos de los sectores en los que el modelo de gestión cooperativo puede
actuar en el inmediato futuro.
Uniendo lo que hemos hecho bien por décadas, es decir, la prestación de servicios de ahorro y
crédito, con las nuevas necesidades del desarrollo local, en donde las cooperativas encuentran
su terreno natural y abonado para su consolidación y crecimiento social, económico, cultural y
ambiental, es en donde vemos las oportunidades y la acción cooperativa en los próximos años.
Las cooperativas transforman las vidas de los asociados, sus entornos familiares y las comunidades
en donde actúan. Esas personas, millones de seres humanos en Colombia están a la espera de
nuevas oportunidades para emprender en múltiples, diversos y complejos ámbitos de la economía.
Desde el desarrollo de proyectos para generación de energía a partir de fuentes limpias o renovables,
pasando por la solución a los problemas de movilidad, el acceso a servicios de salud, educación
o la generación de trabajo digno, a partir de asociar el trabajo de las personas, hasta garantizar
a través de estructuras cooperativas la gestión y administración de los beneficios pensionales,
UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

deben ser el objeto de atención de nuestros actuales directivos y gerentes, que empiezan por esta
época a pensar en la planeación del futuro próximo de la cooperativa.
Ese es el horizonte que apreciamos como un futuro posible y necesario para el tránsito de las
cooperativas colombianas hacia la consolidación como un movimiento socioeconómico que trabaja
para resolver las necesidades integrales de las personas y se proyecta en los territorios para promover,
fortalecer y consolidar los circuitos económicos cooperativos y solidarios
El 18° Congreso Nacional Cooperativo – “Confianza y Acción” que se realizará durante los días 22 y 23
de agosto en Cartagena, promueve ese nuevo enfoque multidimensional del desarrollo cooperativo, tal
como ocurre en muchos lugares del mundo.
Confecoop llama a la reflexión a las cooperativas y a sus dirigentes, pero también
y con mayor vigor, a sus bases sociales, para construir estos nuevos escenarios.
Queremos estimular el valor de la confianza en nuestro país y sus instituciones, en momentos en
que se requiere converger en asuntos comunes y colectivos para forjar una sociedad democrática y
próspera.
Y también queremos aumentar la confianza en el modelo de gestión cooperativo, como una forma de
organizar las comunidades en empresas con carácter y sentido social, que ponen al ser humano en
el centro de sus preocupaciones, para que basadas en la solidaridad, la autogestión y la participación
activa, puedan resolver de mejor manera sus necesidades comunes.
Las ideas cooperativas encuentran su realización en la acción cooperativa. Y es a través de la acción
cooperativa como se construye prosperidad, se transforman vidas y comunidades y se ofrecen
oportunidades para todos. (CONFECOOP2, julio 2 2019)
Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social –UPROSUL

Noticias y Eventos
9ª Feria Empresarial
Fecha: 30, 31 de octubre, 1 de noviembre de 2019
Organiza: Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables sede Bogotá
Respetado señores empresarios y emprendedores.
La Universidad Libre en este 2019, llevará a cabo su versión número 9 de la Feria Empresarial y la
Innovación, nuestro slogan para el presente año, es “Por un mundo mejor NO AL PLÁSTICO DE UN
SOLO USO”.
Nos hemos caracterizado por llevar a cabo este evento con el fin de realizar Networking dentro de
nuestros expositores, somos una Universidad que se caracteriza por su proyección, enfocada a formar
excelentes seres humanos, excelentes profesionales, que se destaquen en el mundo empresarial y
productivo.

2 Confecoop es el máximo organismo de integración cooperativa, que unifica la representación del sector cooperativo colombiano en el ámbito
nacional e internacional, ejerce la defensa del mismo a nivel nacional y promociona la integración entre las cooperativas y su sostenibilidad.
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Informes:
Carmen Elisa Mateus P.
Unidad de Emprendimiento
carmene.mateusp@unilibrebog.edu.co
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre –
Bogotá, ofrece los siguientes diplomados.
Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera.
Diplomado en Gerencia de Negocios Internacionales.
Esta Facultad igualmente, se encuentra interesada en realizar la oferta de los siguientes
diplomados y cursos de extensión:
Diplomado en Big Data Aplicando la Simulación y Minería de Datos.
Diplomado en Coaching y Liderazgo.
Diplomado en Normas de Aseguramiento de la Información.
Curso de Emprendimiento e Innovación Empresarial.
Curso cómo convertir su emprendimiento en un negocio verde.
Nota: Estos diplomados y cursos de extensión se iniciarán cuando se complete el número de
estudiantes requerido.
Informes: ceideul@unilibre.edu.co
Pbx: 423 27 00 Ext. 1812

Centro de Emprendimiento, Innovación y
Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre – CEIDEUL
Capacitación, asesoría y consultoría para las empresas
Informes:
Av. Rojas (Carrera 70) No. 53 - 40 Bogotá D.C.;
ceideul@unilibre.edu.co ; Teléfonos: 4232700 Extensión 1812.

(Footnotes)

1 Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa
o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda
en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos.
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