Fondo de Capital Privado Aktiva Financiación Estructurada
Oportunidad de Mercado
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Términos del fondo

Colombia tiene grandes retos para el desarrollo : Aumentar
pymes de calidad, generar más y mejores empleos, disminuir
la informalidad, mejorar la inclusión financiera

 Tipo de fondo:

Fondo de Capital Privado

 Entidad de Vigilancia:

Superintendencia Financiera

Existe una brecha de financiación en el país: Parte de esta
brecha surge por limitaciones de los modelos de crédito
tradicionales, al estar basados excesivamente en historia,
scoring no discriminados y modelos estándar de garantías.

 Gestor Profesional:

Aktiva Asset Management

 Tamaño del fondo:
millones

Entre $ 3.000 y $ 20.000

 Estrategia de Inversión:

Financiación de pymes con alto
potencial de crecimiento

 Foco geográfico:

Colombia

 Plazo del fondo:

3 años

 Llamados de Capital:

Primeros 4 meses

 Redenciones:

A partir del mes 3

 Retorno objetivo:

Entre 12% y 13% E.A neto.

El segmento de empresas en etapa temprana es
desatendido o no adecuadamente cubierto por la banca
tradicional
La industria financiera esta sufriendo una transformación
DIGITAL, consumidores más exigentes, buscan mejores
experiencias de usuario

 Sociedad Administradora: Fiduciaria Corficolombiana

 Monto mínimo de inversión: 600 SMLV ($469 millones)
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La banca y fondos invirtieron más de $30.000 millones en
FINTECHS en 2017

Lo anterior, genera una oportunidad para ofrecer instrumentos de financiación innovadores, con nuevas
experiencias de usuario, respaldado en soluciones tecnológicas, profundizando la educación financiera para
generar inclusión.

Descripción del Fondo de Capital Privado Aktiva
Financiación Estructurada
Fondo para financiar pymes jóvenes con alto
potencial de crecimiento en Colombia.
Otorga financiación flexible, a la medida de las
empresas a través de un proceso 100% digital
Administrado por Fiduciaria Corficolombiana,
entidad
de
Grupo
Aval,
principal
conglomerado financiero de Colombia.
FCP aprobado y vigilado por la
Superintendencia Financiera de Colombia
Gestionado por Aktiva Asset Management,
sociedad especializada en financiación y gestión
empresarial
Vehículo con alto impacto

Tesis del fondo
El objetivo del fondo es financiar empresas con las siguientes
características:
•
•
•
•
•
•
•

Empresas Formales
Experiencia de más de 12 meses
Con ventas entre $300 y $10.000 millones
Con alto Potencial de crecimiento
Negocios innovadores
Que generen impacto
Con equipos experimentados.

Características de la financiación a pymes:

Montos: entre $50 millones y $300 millones.

Plazos: entre 12 y 36 meses.

Planes de Pago Flexibles

Todas las operaciones cuentan con garantías y fuentes de
pago.

Uso recursos: Capital de trabajo e inversión.

Acceso a asesoría y acompañamiento financiero.
Siempre de la mano de aliados:

Disclaimer: Los potenciales inversionistas no deben entender el contenido de este material como una asesoría de inversión, legal, tributaria o de cualquier otra índole. Es
responsabilidad del inversionista estar plenamente consciente de las obligaciones y riesgos que asume con su inversión, y solicitar a Aktiva toda la información que considere pertinente
para su análisis de inversión. El retorno descrito en este documento se proporciona únicamente con fines ilustrativos y por lo tanto no se garantizan resultados de la inversión.

Fondo de Capital Privado Aktiva Financiación Estructurada
Gestor Profesional – Equipo Gestor
Aktiva es una plataforma de soluciones de financiación para empresas en Colombia, fundada en el año 2011 por un grupo de
expertos. Las soluciones diseñadas por Aktiva se caracterizan por ser flexibles, a la medida de cada empresa y son complementadas
con acompañamiento y asesoría para las compañías.
Álvaro Lobo Urquijo – Socio y Chairman Aktiva
•
•

Experto en banca, gestión de riesgos y planeación financiera
con más de 30 años de experiencia.
Se ha desempeñado como Gerente Financiero de Aliadas CFC,
Vicepresidente Financiero, Presidente y Socio fundador de
Financiera Dann Regional.

Pablo Santos Ramón – Socio y CEO Aktiva

José Ibarra Nadjar – Socio de Aktiva
•
•

•

Santiago Pérez Moreno –Socio de Aktiva
• Trayectoria de 30 años en el Grupo Bancolombia, entidad en
la que se desempeñó como Vicepresidente de Banca Pymes
en el Grupo.
• Actualmente forma parte de distintas juntas directivas y es
Asesor de varias empresas del sector financiero.

11 años de experiencia en gestión de activos, riesgos de
negocio y productos de inversión.
Experiencia previa en el área de riesgos en Grupo Aval,
administrador de portafolios en ING Fondo de Pensiones, y
Gerente de ventas de Larrain Vial, corredora de bolsa en Chile
y Colombia.
MBA del IE BUSINESS SCHOOL.

Experiencia probada en el segmento del Fondo
 Actualmente, 25 operaciones desembolsadas por $2.500
millones.
 Índice de cartera vencida de 0%
 Instrumento de alto impacto: 50% de los créditos a empresas
con mujeres en el equipo directivo

•
•

11 años de trayectoria en el sector bancario especializado
en estructuración de instrumentos financieros alternativos
para apalancar el crecimiento empresarial.
Amplia experiencia en Innovación Financiera y
Estructuración de Negocios.

Equipo con amplia
conocimiento:

experiencia,

trayectoria

y

 Más de 70 años de experiencia acumulada entre los
miembros del equipo con operaciones de financiación
empresarial por más de $2.6 billones.
 Aktiva acumula más de $80.000 millones en desembolsos
a más de 60 empresas con alto potencial de crecimiento.

Gran potencial de mercado
 Cada año se crean más de 8.000 pymes dinámicas y de alto
Impacto
 Actualmente el gestor tiene 25 operaciones aprobadas,
listas para desembolsar por valor de $ 3.000 millones

Por qué invertir en este fondo?

Activo con flujos
recurrentes

Atractivos retornos
(12%-13% neto)

Estructura sólida de
garantías

Instrumento para
financiar empresas
innovadoras y de alto
impacto

Fondo aprobado y
vigilado por la SFC

Sólidas alianzas
institucionales como
Bancoldex y el FNG)

Amplia experiencia y
conocimiento del
equipo gestor

Respaldo de
Fiduciaria
Corficolombiana,
entidad de Grupo
Aval.

Contacto:
Jose Ibarra Nadjar - Socio de Aktiva
(+571) 7323535 – (57) 3164737468
jose.ibarra@aktiva.com.co
www.aktiva.com.co

Disclaimer: Los potenciales inversionistas no deben entender el contenido de este material como una asesoría de
inversión, legal, tributaria o de cualquier otra índole. Es responsabilidad del inversionista estar plenamente
consciente de las obligaciones y riesgos que asume con su inversión, y solicitar a Aktiva toda la información que
considere pertinente para su análisis de inversión. El retorno descrito en este documento se proporciona únicamente
con fines ilustrativos y por lo tanto no se garantizan resultados de la inversión.
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