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Solo el 29% de las nuevas empresas 

Dos reveladores estudios se die-
ron a conocer durante el primer 
día del congreso de  Confedera-
ción Colombiana de Cámaras de 
Comercio (Confecamaras), que 
comenzó este jueves en la ciu-
dad de Cartagena. Un evento 
que contó con la presencia de 
cerca de 900 asistentes.  

El primer informe reveló que en-
tre 2011 y 2015 el número de 
empresas exportadoras aumentó 
9%, pasando de 8.418 a 9.184. 
Sin embargo, estos negocios so-
lo representan el 5% de las com-
pañías registradas en los secto-
res exportables de la economía. 

También se conoció que si bien 
solo un pequeño número de em-
presas grandes concentran el 
91% de las exportaciones totales 
de Colombia, las pymes partici-
pan apenas con el 8% de las ex-
portaciones y las microempresas 
aglutinan solo el 1%. 

Y pese al protagonismo de las 
materias primas en las exporta-
ciones, el país cuenta con una 
oferta diversificada de productos 
sofisticados con alto contenido 
tecnológico y de tecnología  me-
dia, la cual debe ser fortalecida. 
Es así que en Colombia existen 
723 firmas que concentran sus 

exportaciones en bienes con 
alto contenido tecnológico, cu-
yas ventas ascienden a US$ 
794 millones, y 1.998 empresas 
que venden en el exterior pro-
ductos de tecnología media, por 
un valor US$4.119 millones. 

El segundo estudio analiza los 
indicadores de demografía em-
presarial: nacimiento, cancela-
ción y supervivencia. Los resul-
tados muestran que  el número 
de empresas formales en el 
país ha aumentado 15,7% entre 
2011 y 2015, llegando a 
1.379.284, con un crecimiento 
neto promedio anual de 3,6%. 

Sin embargo, aunque en el país 
se crean muchas empresas ca-
da año, la tasa de supervivencia 
de los nuevos emprendimientos 
es baja, 29,7%. Explicado prin-
cipalmente por el comporta-
miento de las empresas matri-
culadas como personas natura-
les (76% del total) que registran 
porcentajes de supervivencia 
del 25,2%, 1,7 veces por debajo 
de la tasa registrada por las so-
ciedades, que es del 42,8%. 
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El alemán Reinhard Selten, colaurea-
do con el premio Nobel de economía 

en 1994 por sus trabajos sobre la te-
oría de los juegos, falleció a fines de 
agosto a los 85 años de edad, anun-
ció este jueves la universidad de 
Bonn (oeste de Alemania) donde 
había enseñado. 

Selten murió "el 23 de agosto (...) en 
Poznan", en el oeste de Polonia, in-
dicó en un comunicado la universi-
dad alemana.  

En 1994, junto a los estadouniden-
ses John Harsanyi (muerto en 2000) 
y John Forbes Nash(fallecido el año 
pasado), recibió el premio Nobel de 
economía por sus trabajos sobre 

la "teoría de los juegos". 

La  m isma ,  sob re  la  cua l 
el exministro de Finanzas griego Ya-

nis Varoufakis es también un espe-
cialista, estudia las situaciones en 
las cuales individuos toman decisio-
nes conscientes de que el resultado 
de las propias depende de las toma-
das por otros. 

También conocido por sus trabajos 
sobre la "racionalidad limitada", Sel-
ten es además autor de obras re-
dactadas en la lengua internacional 
esperanto. Por otra parte, apoyó a la 
rama alemana delPartido Europa-

Democracia-Esperanto en las elec-
ciones europeas. 

"Reinhard Selten fue uno de los 
científicos alemanes más importan-
tes, dueño de una gran reputación. 
Su muerte nos afecta mucho", de-

claró el rector de la universi-
dad de Bonn, Michael Hoch, 
citado en el comunicado. 

Nacido en la ciudad alema-
na de Breslau en 1930 -que 
pasó a Polonia tras 
la Segunda Guerra Mun-

dial y fue rebautizada Bres-
lavia-, estudió matemáticas 
en Fráncfort, para luego en-
señar en las universidades 
de Berkeley (en California, 

Estados Unidos), de Berlín y 

la de Bielefeld (oeste). Final-
mente, se incorporó a la uni-
versidad de Bonn en 1984. 

Selten estaba casado pero no 

tenía hijos. 

Su colega John Forbes 
Nash era, sin lugar a dudas, 
el más célebre del trío lau-
reado en 1994, e inspiró la 
película "Una mente maravi-

llosa", realizada en 2001. 

El film describe a la vez su 
genio matemático y su es-
quizofrenia, que se mani-
festó tras casarse con su 

esposa Alicia en 1957, 
que le hacía imaginar 
que un agente federal 
estadounidense le pro-
ponía ayudar secreta-
mente al gobierno de su 
país para desencriptar 
mensajes de espías so-
viéticos que se encontra-
ban en la prensa. 

Tras una hospitalización 
y la ayuda de su mujer 
logró controlar sus aluci-
naciones. 

Él y su esposa fallecieron 
en 2015 en un accidente 
de tráfico cuando circula-
ban en un taxi por una 
autorruta de Nueva Jersey 

(este de Estados Unidos). 

Murió Reinhard Selten, premio Nobel de economía 
por teoría de juegos  
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En las próximas horas, el go-
bierno Santos anunciará una 
estrategia para conjurar la 
ola de denuncias que se han 
desencadenado en torno a 
los créditos del Icetex. 

Decenas de personas están 
saliendo a las calles a protes-
tar por el supuesto cobro de 
intereses sobre intereses y 
de deudas que califican de 
impagables que, aseguran, 
están arruinando a los bene-
ficiarios de esos créditos: es-
tudiantes de todo el país de estratos bajos, 
especialmente. 

De hecho, el Polo Democrático impulsa un 
proyecto de ley para que los intereses de to-
das las deudas del Icetex, incluidos los de es-
tratos altos, se cobren de acuerdo con el índi-
ce de precios al consumidor (IPC). 

EL TIEMPO investigó las denuncias y obtuvo 
no solo el estado real de la cartera de esta 
institución, sino que además confirmó que 
se alista una amnistía para perdonar inter-
eses de mora y corrientes, al igual que 

gastos de cobranza, has-
ta por 25.000 millones de 

pesos. 

La decisión se tomó hace 
una semana, después de 
analizar la cartera de la en-
tidad, a la que EL TIEMPO 
tuvo acceso. Según las ba-
ses de datos del Ice-
tex, hoy hay 409.000 
créditos activos por 3, 9 
billones de pesos. De es-
tos, 59.744 están en mora 
de más de 30 días. 

El total de las deudas atrasadas afectan desem-
bolsos por 462.069 millones de pesos. Y es aquí 
donde comienzan los problemas.  

Tomado de El Espectador.co   
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CONOCIDO GURÚ DIGITAL CON 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TECNOLOGÍA COMPARTIRÁ SU 

VISIÓN SOBRE EL FUTURO EMPRESARIAL EN EL FORO DE LÍDERES EMPRESARIALES. 

Latinoamérica tiene un futuro fantástico pero tiene que adoptar  la cultura de  la  innovación   más 
rápidamente”, dice James Canton, un reconocido experto en tecnología, autor de varios libros co-
mo Future Smart y The Extreme future-, al hablar sobre los retos de las nuevas empresas latinas 
en la actualidad. 
 
Canton,  uno  de  los principales  conferencistas del próximo 
Foro  de  Líderes  Empresariales que se realizará el próximo 
21  de Octubre en  el Hotel  JW  Marriott,  en Bogotá,  se ha 
especializado en hablar del futuro y su impacto en los nego-
cios, y ha sido un entrevistado frecuente en medios financie-
ros como CNN Financial, Bloomberg, Wall Street Journal y el 
New York Times. 
 
El eje de sus presentaciones gira alrededor de temas como 
la nanotecnología, inteligencia artificial, robótica, cuántica y, 
por supuesto, las nuevas generaciones de consumidores di-
gitales y sus retos, análisis que lo han llevado a declarar que 
el mercadeo tradicional está muerto.  
 
“Los nuevos consumidores están pidiendo mayor conectividad, sostenibilidad de productos, inter-
cambian opiniones en redes sociales en forma instantánea y lo hacen  desde cualquier lugar del 
planeta. Es un consumidor digital”, agrega el experto.  
Además, los consumidores ahora actúan de forma global. Para la muestra, compañías como Ama-
zon, Alibaba y Google, entre otras, son globales pero tienen también un impacto local, ya que  los 
clientes que demandan un producto o servicio lo pueden pedir  desde cualquier lugar del  planeta. 
 
Esta situación, que es un reto también, es al mismo tiempo una oportunidad para las empresas de 
América Latina para que piensen de forma  global y adopten con  mayor rapidez  los procesos  de 
innovación en las empresas.  De hecho, uno de  los principales consejos  de Canton para los  em-
prendedores es Disrupt yourself from your competition, “sepárese y diferénciese de  la  competen-
cia”. Para ello, Canton propone a los emprendedores pensar en  cuál  es  el siguiente  escalón,  el 
siguiente paso que nadie, ni la competencia ni su empresa, está realizando y que podría facilitar la 
vida de sus clientes: envíos gratis, internet gratis, nuevos valores agregados, etc. 
 
Específicamente sobre los retos de los millennials es enfático y aclara: “Si usted  hace mercadeo 
para millennials pero no tiene millennials en su empresa para entender su cultura y sus necesida-
des tienen muchas menos posibilidades de ser exitoso en sus estrategias”. 
 
 
 
 

Sepárese y diferénciese de la competencia”: James Canton 
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La décima edición de Destapa Futuro, programa que premia con 100 millones de pesos 

a las cinco ideas más emprendedoras de Colombia, cerrará inscripciones para su partici-

pación el próximo 10 de octubre, con lo que se busca abrir la oportunidad a todas aque-

llas ideas de negocio con proyección nacional e internacional. 

La convocatoria, que comprende cinco categorías -Mujer emprendedora, País en 

transición, Acción climática, Reto Bavaria y Categoría abierta-, otorgará este capi-

tal semilla a principios de 2017, además de que hará seguimiento a los emprendedores en su camino empresa-

rial. 

“La idea es promover estos cinco retos, los cuales se enfocan en la situación actual del país y se ve reflejado 

en las categorías de Mujer emprendedora y País en transición, por lo cual pretendemos abrir este espacio pa-

ra todas aquellas ideas nuevas y prometedoras”, aseguró Jorge Bedoya, director de la Fundación Bavaria. 

En este sentido, los recursos se darán a aquellos proponentes merecedores del Premio, los cuales deben ser co-

lombianos mayores de edad, su empresa debe tener menos de tres años y medio de existencia y deben presen-

tar una idea de negocio que se ajuste a las categorías mencionadas. 

Para la edición del año pasado, se presentaron poco más de 3.000 propuestas innovadoras, y se espera que la 

cifra de la presente supere esta, con lo cual una red de ángeles inversionistas que tiene la Fundación pueda, en 

un futuro, negociar con estos emprendedores locales, en términos de ‘networking’ (trabajo en red). 

“Los empresarios pueden invertir desde 15 millones hasta lo que cuadre con sus finanzas, de modo que más 

ideas nuevas lleguen a refrescar todos los mercados locales. Actualmente contamos con 140 ángeles inverso-

res, de quienes tenemos cuentas de que han cerrado negocios por más de $14 mil millones”, agregó Bedoya. 

La iniciativa, que cumple su décimo aniversario, ya cuenta con casi 5.000 emprendedores capacitados, 11 mi-

llones de dólares entregados para proyectos y más de 8.000 empleos directos generados por el mismo, además 

de crear un referente para que ideas en el país puedan 

continuar alimentando los distintos mercados locales. 

Fundación Bavaria entregará $500 millones 

a emprendedores colombianos 
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Libros recomendados 

Cómo construir una empresa desde cero, este es el tema que 
aborda Peter Thiel. Relacionado con Paypal, Facebook y mu-
chas startups de éxito, el autor escapa de la obsesión de otros 
muchos escritores, empeñados en descubrir cómo alcanzar el 
punto de crecimiento en una empresa, sin pararse a explicar 
cómo llevarla primero a su punto inicial, mientras que Thiel se 
centra en este punto, básico para poder dar el pistoletazo de sa-
lida a cualquier negocio. 

Este libro más que nada, sirve para convencerte de que empren-

der un negocio es la mejor manera de acumular riquezas; y te 

explica, matemáticamente, como ser empleado no es una mane-

ra efectiva de ganar dinero. 

Guy Kawasaki es uno de los emprendedores más conocidos del 

mundo. Como motivador tiene pocos rivales y su manera de es-

cribir te va a cautivar desde el principio. Tendrás más ganas de 

terminar este libro que de saber el final de Juego de Tronos, te 

lo aseguro  

Hay que dejar  claro que no es un libro práctico o técnico, ya que 

no tiene consejos exactos, guías o situaciones concretas. Es 

más bien un libro que “moverá” tus neuronas y te hará pen-

sar, tener nuevas ideas y cambiar tu perspectiva a la hora 

de emprender, vender y conseguir un buen equipo cuando 

emprendas. 
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Eventos 

ISSN:2256—4551                                        

 

Fundación Universidad Autónoma de Colombia 

 

Dr. Gabriel de Jesús Acevedo  

Presidente 

Dr. Ricardo Mosquera Mesa 

 Rector   

Ing. Humberto Díaz Mejía 

Director Oficina de Gestión y  

Desarrollo Empresarial 

 

Oficina de Gestión y Desarrollo  

Empresarial 

Cll. 12C No. 3—43 Piso 2° 

Tel.: 243 9369 

con_economico@fuac.edu.co 

                                                                                              

 Lo presentado en este boletín se publica con fines 

de información y discusión. 

 

Se autoriza la reproducción de este material,  siempre y 

cuando se cite el boletín como fuente. 

 
Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y  

Desarrollo Empresarial 

ISSN: 2256—4551 


