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La estructura económica de los mercados está cimentada en las distintas 

unidades productivas o de servicios que la conforman. Dentro del diverso 

universo de estas unidades, no es de extrañar que la gran mayoría de 

visibilidad se la lleven las grandes corporaciones; su impacto en la 

sociedad, generación de valor y empleo son algunos de los elementos que 

posicionan a estas organizaciones como referentes empresariales.

No obstante, debes saber que el grueso de las unidades productivas o de 

servicios de una sociedad se concentra en micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPyme). Estas cuentan con el 96.4% de la participación 

sobre el total de las empresas, representan alrededor del 81% de empleos 

formales y cerca del 40% del PIB. De esta manera, se constituyen como 

un motor de la diversificación de la oferta de bienes y servicios, la 

innovación y la competitividad de la economía colombiana, lo que las 

posiciona como un pilar fundamental para la estabilidad y crecimiento de 

la actividad productiva del país.
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Desafortunadamente las MiPyme presentan ciclos de vida sustancial-

mente cortos en Colombia; de 100 tan solo 43 mantienen su existencia en 

los primeros cinco años; lo que nos posiciona con la tasa más baja de 

supervivencia en la región: 
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Tasa de supervivencia de sociedades, comparación internacional

Gráfico 1. 
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El mercado colombiano ofrece varios productos de financiación 

empresarial, algunos de los más conocidos los puedes encontrar 

directamente en tu banco de confianza, otros actores, por ejemplo, ofrecen 

capital a cambio de una participación en la empresa, asesoría para tu 

negocio, incentivos tributarios, entre otros. Los actores que prestan estos 

servicios se pueden dividir en tres grupos con sus características 

específicas; estos son: 

Los bancos tienen un gran papel en la economía 

de los países; dentro de sus muchas funciones 

destacaremos dos:

 

1. Se encargan de captar recursos, esto se  

 conoce como depósitos.

2. Prestan dinero, así como la prestación de  

 servicios financieros. 

Bajo esta premisa, los bancos son dinamizadores 

de los sectores económicos del país; su rol como 

intermediarios permiten financiar los distintos 

sectores productivos de la economía. 
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BANCOS

Posibilidades de financiación
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Los ángeles inversionistas pueden ser personas 

naturales, grupos o empresarios dispuestos a 

invertir en negocios; dicha actividad es realizada 

con el fin de apoyar distintos emprendimientos, y 

donde esperan obtener un retorno mayor a la 

inversión inicial.

Con frecuencia, a cambio de la inversión realizada 

los ángeles inversionistas a menudo se involu-

cran en el negocio, ofreciendo posibilidades 

como: alianzas con otras compañías, listas de 

clientes, proveedores exclusivos, experiencias y 

conocimientos. 

Los créditos de fomento, son líneas especiales 

que buscan impulsar el desarrollo de sectores 

especiales de la economía; los bancos de segundo 

piso como Bancoldex, Finagro y Findeter, ofrecen 

estas líneas de financiación para las empresas en 

inversión, capital de trabajo, consolidación de 

pasivos y capitalización, entre otros.

ÁNGELES
INVERSIONISTAS

FOMENTO

LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

TOCA EL ÍCONO
PARA IR AL ENLACE



http://www.asobancaria.com/sabermassermas/otra-forma-de-financiar-su-negocio/
http://www.asobancaria.com/sabermassermas/otra-forma-de-financiar-su-negocio/
www.elguruemprendedor.com
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La baja participación de las empresas de menor tamaño en los créditos 

otorgados por el sector privado se explica desde diversas ópticas, sin 

embargo, hay dos factores sobre los que existen consenso: 

Al no contar con información completa sobre los 

proyectos empresariales, sus ventas, potenciali-

dad de crecimiento y la inexistencia de balances 

contables, se vuelve difícil la medición del riesgo 

de incobrabilidad por parte de las entidades 

financieras.

Falencias técnicas asociadas a la presentación 

de las solicitudes de préstamo ante los bancos; 

esto incluye el armado del proyecto, el diseño de 

una estrategia y la capacidad de reunir la 

documentación pertinente. 

Problemáticas en el acceso al crédito: 

Insuficiencia de información

Insuficiencia en los requisitos técnicos 



REGRESAR AL ÍNDICE


PÁGINA SIGUIENTE  PÁGINA ANTERIOR

Financiación formal para las pymes en Colombia | 6

Las problemáticas contrastan con los beneficios para las MiPyme de 

acceder al sistema formal, tal y como lo resalta la OCDE: “la deuda 

privada resulta especialmente relevante para las Pyme que afrontan una 

fase importante de transición (cambios en la propiedad, nuevas 

actividades u operaciones de adquisición)”.  

Nuestra apuesta: 
 

Conscientes de este panorama, Asobancaria, junto con la Cámara de 

Comercio, Innpulsa y Ventures, han unido esfuerzos en torno a la iniciativa 

“El Gurú Emprendedor”, con ella ayudaremos a los emprendedores y 

empresarios colombianos en aspectos fundamentales para el buen 

desempeño de un negocio en frentes como mercadeo, impuestos, gestión 

humana, administrativa, contable, entre otros. Emprendedores con bases 

sólidas en estos temas fácilmente podrán acceder

al sistema financiero y todo en conjunto les permitirá

ser sostenibles en el tiempo, con los beneficios

a nivel de empleo y calidad de vida

que esto significa. 
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¿Cómo funciona el Gurú?: 

Registro con solo tres datos: nombre, eMail

y momento de la vida empresarial.

Resolver encuesta de perfil. (1 minuto máximo).

Ahora podrás consultar tus temas clave en todas las 

categorías del Gurú, incluyendo videos, tips, herramientas

y fuentes para ampliar más info. 

En la sección líneas de financiamiento podrá encontrar 

opciones a la medida en Bancos,  Líneas de Fomento, 

Ángeles Inversionsitas, entre otros. 

1.

2.

3.

4.
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la plataforma que te ayudará a enfrentar los retos y aprovechar
las oportunidades en el mundo empresarial

ENTRAR

Aumentar las tasas de supervivencia PYME es un reto nacional que exige 

compromiso y recursos de entidades público-privadas. Con el Gurú 

Emprendedor, los bancos de Colombia ponen dos mensajes claros sobre 

la mesa: primero buscamos ayudar a los emprendedores a materializar 

sus ideas, pero no con soluciones simples, buscamos soluciones holísticas 

que fortalezcan habilidades empresariales y se complementen con 

recursos. Segundo, esta apuesta en alianza con tantos otros actores que 

conocen las necesidades de este segmento es de largo aliento, nuestra 

plataforma es el primer paso para seguir construyendo un ecosistema que 

premie y estimule la creatividad de los colombianos emprendedores.

www.elguruemprendedor.com



