ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
I.

Información Básica del Proyecto

▪ País/Región:

COLOMBIA/CAN - Grupo Andino

▪ Nombre de la CT:

Fortalecimiento de Instrumentos de Financieros para
Empresas Innovadoras en Etapa Temprana

▪ Número de CT:

CO-T1439

▪ Jefe de Equipo/Miembros:

SALAZAR ACOSTA, MONICA (CTI/CCO) Líder del Equipo;
NAVARRO, JUAN CARLOS (IFD/CTI); GRAZZI, MATTEO
(IFD/CTI); BOTTO LUGO, RAISA ISABEL (CAN/CCO);
CONCHA PERDOMO, ALVARO (CMF/CCO); BORJA,
CINDY (IFD/CTI)

▪ Taxonomía:

Apoyo a Cliente

▪ Número y nombre de la operación que
apoyará la CT:

N/A

▪ Fecha del Abstracto de CT:

19 May 2017

▪ Beneficiario:

Bancoldex

▪ Agencia Ejecutora:

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA.

▪ Financiamiento solicitado del BID:

$390,000.00 US

▪ Contrapartida Local:

$70,500.00 US

▪ Periodo de Desembolso:

18 meses

▪ Tipos de consultores:

Individuos

▪ Unidad Responsable de Preparación:

Competitividad & Innovación

▪ Unidad Responsable de Desembolso:

REPRESENTACIÓN COLOMBIA

▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):
▪ CT incluida en CPD (s/n):

Sí
Sí

▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia
Institucional 2010-2020:

Productividad e innovación

II.

Objetivos y Justificación de la CT

2.1

El objetivo es mejorar el acceso, las condiciones y las fuentes de financiación vía deuda
a empresas en etapas tempranas de desarrollo con potencial de crecimiento; a través
del fortalecimiento de aliados financieros y entidades de apoyo al emprendimiento, para
consolidar una herramienta de apoyo eficiente, alineada con las características,
dinámicas y necesidades de empresas jóvenes con potencial de crecimiento.
Los objetivos específicos son: (a) Elaborar nuevas metodologías de esquemas de
evaluación de riesgo dirigido a empresas en etapa temprana de desarrollo, alineada
con las características de este tipo de empresas. (b) Fortalecer aliados financieros que
integren una metodología de análisis de riesgo que les permita atender el perfil de
empresas beneficiarias de este proyecto que hoy en día no cuentan con una oferta
financiera adecuada. (c) Fortalecer capacidades de entidades de apoyo al
emprendimiento del ecosistema emprendedor en Colombia en materia de financiación
vía deuda. (d) Mejorar el acceso a financiación de empresas innovadoras en etapa
temprana con potencialidad de crecimiento.

2.2

Uno de los mayores desafíos que Colombia tiene hoy en día es la baja productividad
de las empresas, por lo que es importante estimular la innovación, el desarrollo
empresarial, como se establece en la Estrategia de País con Colombia 2015-2018 (GN2832). Además, este proyecto también está alineado con el objetivo estratégico del BID
de apoyar la innovación y la productividad, a través del establecimiento de marcos
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institucionales inteligentes. Esto significa, el desarrollo y aplicación de marcos de
políticas consistentes-junto con mercados financieros más profundos y asociaciones
público-privadas para gestionar los riesgos y equilibrar los costos con el impacto en el
desarrollo. Deben establecerse marcos institucionales eficaces para establecer y
mantener un clima de negocios saludable, proporcionar calidad y amplios servicios a
los ciudadanos y promover interacciones eficientes, fructíferas y transparentes con los
gobiernos.
III.

Descripción de las Actividades y Resultados

3.1

Componente 1. Fortalecimiento de los socios financieros. Se incluyen las siguientes
actividades: (i) elaboración de un borrador de una metodología de evaluación de riesgos
común enfocada en firmas innovadoras en etapa temprana que los aliados financieros
podrán aplicar; (ii) transferencia de conocimiento por parte de las agencias de apoyo
empresarial a las instituciones financieras para generar una metodología de evaluación
de riesgos nueva o mejorada para empresas en etapa temprana;
(iii) Identificación
y selección de las empresas potenciales que serán beneficiarias del programa de
crédito empresarial.
Componente 2 . Fortalecimiento de las agencias de apoyo empresarial en la
implementación de un programa de crédito de riesgo. Las actividades que se estarían
llevando a cabo son: (i) diseño de políticas de crédito; (ii) establecimiento de
metodologías de crédito incluyendo gestión de riesgos, procesos de control interno,
variables y pesos asociados con puntaje de crédito, etc.; (iii) desarrollo de metodologías
de verificación de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; y (iv) diseño y
establecimiento de sistemas de garantía.
Componente 3. Intercambio de conocimiento, difusión, seguimiento y evaluación.
Cuatro actividades principales se realizarán. Lo primero y más importante es el
monitoreo permanente del proyecto, lo cual está a cargo de Bancoldex. En segundo
lugar, varias actividades de intercambio de conocimiento se realizarán no solo entre las
organizaciones involucradas, sino también con la participación de agencias de otros
países. Y finalmente, se desarrollará una evaluación al final del proceso, con miras a
determinar la escalabilidad del programa.

3.2

Componente 1. Fortalecimiento de los socios financieros. El principal objetivo de
este componente es incentivar y fortalecer cinco pares de aliados formados por un
aliado financiero y una agencia de apoyo empresarial. Cada par se encargará de
diseñar nuevos esquemas de evaluación de riesgos para dar acceso a crédito a
empresas en etapa temprana.

3.3

Componente 2. Fortalecimiento de las agencias de apoyo empresarial en la
implementación de un programa de crédito de riesgo. Con el objetivo de desarrollar
nuevos canales estratégicos que proporcionen recursos de deuda a empresas en etapa
temprana, este componente busca generar capacidades e implementar metodologías
de crédito en al menos tres entidades de apoyo empresarial.

3.4

Componente 3. Intercambio de conocimiento, difusión, seguimiento y evaluación.
El objetivo de este componente es realizar gestión del conocimiento adquirido durante
el desarrollo del proyecto y difundir las lecciones aprendidas.
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IV.

Presupuesto
Presupuesto Indicativo

Actividad/Componente

BID/Financiamiento por
Fondo

Contrapartida Local

Financiamiento Total

Componente 1.
Fortalecimiento de los
socios financieros.

$ 200,000.00

$ 64,000.00

$ 264,000.00

Componente 2.
Fortalecimiento de las
agencias de apoyo
empresarial en la
implementación de un
programa de crédito de
riesgo

$ 170,000.00

$ 6,500.00

$ 176,500.00

Componente 3.
Intercambio de
conocimiento, difusión,
seguimiento y evaluación.

$ 20,000.00

$ 0.00

$ 20,000.00

V.

Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

5.1

El organismo ejecutor será Bancoldex, como banco de desarrollo alineado con los retos
del sector empresarial y como uno de los organismos ejecutores de instrumentos de la
política de desarrollo productivo del país.

5.2

Bancoldex tiene experiencia previa en el desarrollo de cooperaciones técnicas financiadas por el BID. La Política de Desarrollo Productivo (Conpes 3866), liderada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MinCIT-, busca transformar el aparato
productivo en actividades que generen mayor valor agregado con un componente
tecnológico significativo y exportaciones más sofisticadas, con mayor potencial de
crecimiento, para que el país alcance estándares competitivos.
Bancoldex ejecutará diversos programas incluidos en la PDP principalmente
relacionados con instrumentos especializados en tres ámbitos empresariales:
(i) Bancoldex, como catalizador de crecimiento de negocios, detona el crecimiento del
negocio de las empresas que crecen a una tasa de dos dígitos y las que tienen el
potencial para hacerlo.
(ii) Leasing Bancoldex, filial de primer nivel, se centra en facilitar el acceso a la
financiación mediante préstamos directos a las PYME.
(iii) La nueva unidad de inserción productiva e inclusión financiera genera condiciones
de acceso y asistencia técnica para las micro y pequeñas empresas.

5.3

El equipo que ejecuta el proyecto se basará en la unidad (plataforma) de Crecimiento
Extraordinario cuyo principal desafío es desarrollar el mercado de deuda para las
empresas en etapa temprana. Las áreas transversales que guiarán y apoyarán el
proyecto son: la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales como interlocutor
entre las partes (Grupo BID - Bancoldex); La Oficina de Comunicaciones y las Oficinas
Regionales para contribuir a la difusión del instrumento; Y los equipos de: Oficina de
Cumplimiento, Departamento de Gestión Contable, Oficina de Gestión Tributaria,
Departamento de Cartera, Departamento de Operaciones y Departamento Legal.
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VI.

Riesgos Importantes

6.1

Uno de los principales riesgos que el proyecto enfrentará es la cultura conservadora del
sistema financiero colombiano. Con el fin de mitigar este riesgo, Bancoldex ya se ha
puesto en contacto con algunas entidades financieras que están dispuestas a asumir
un mayor riesgo y que han manifestado su interés en participar en un programa de
apoyo a las empresas en etapa inicial.

VII.

Salvaguardias Ambientales

7.1

La clasificación ESG para esta operación es "indefinida".
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