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Descripción

Oportunidad de inversión

Objetivo del fondo $30.000 Millones
Monto de inversión: : Hasta el 20% del patrimonio o del ingreso anual
Término: 3 años + 2 años (opcionales)
Rentabilidad Objetivo: 10%-12% E.A
Frecuencia de pago de rendimientos: Mensual

Nuestro gestor

Taurus Capital cuenta con más de 9 años de exito estructurando alternativas de 
deuda. Su foco es el analisis los riesgos cuantitativos y cualitativos de la 
capacidad del pago por parte de los deudores.

Tambien, busca conectar inversionistas de impacto con negocios innovadores, 
socialmente responsables y proyectos ambientales que pueden mejorar 
significativamente la calidad de vida en Colombia y abordar sus grandes 
desafíos sociales y ambientales.

Juan Pablo Cadavid
Socio y CEO de Taurus

17 años de experiencia

José Parra
Socio

19 años de experiencia

Daniel Mejía
Socio y CEO Promosumma

12 años de experiencia

Nicolás Zapata
Socio

Alejandro Ruiz
Socio

22 años de experiencia19 años de experiencia

Equipo de Taurus Capital

Esquema de funcionamiento del fondo

FCP Taurus
Compartimento 

II

El Gestor Profesional se
encarga de hacer un estudio

riguroso de riesgos, gestiona la
inversión, y vela por la correcta

operación de los negocios.

Inversionista
desembolsa

Fondo gira rendimientos
periódicos al Inversionista

Deudor firma contrato y
aporta garantías reales 
al Fondo

Fondo desembolsa
al Deudor

Deudor paga intereses
periódicos al Fondo

Deudores

Necesitan
recursos, buscan

crédito.

Inversionistas

Buscan inversión.
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Andrés Cadavid
Director de Venture Capital

18 años de experiencia

María Martinez
Relación con el inversionista

3 años de experiencia

Gregorio Londoño
Gestor de impacto
6 años de experiencia

Gestor de crédito
9 años de experiencia

Margarita Estrada David González
Analista de data
1 año de experiencia

Ricardo Jaramillo
Analista de proyectos

1 año de experiencia

Figuras que permitirán ofrecer liquidez temporal a un deudor, 
para que éste la devuelva con un rendimiento financiero

Operaciones de mutuo dinerario.
Títulos valores de contenido crediticio.
Derechos de crédito incorporados en contratos.
Operaciones de financiamiento estructurado que impliquen la dquisición 
temporal de bienes muebles o inmuebles.
Acciones, cuotas, participaciones o derechos fiduciarios de vehículos 
cuyo activo subyacente incorpore alguno de los activos anteriores.

Destinatarios del crédito

Los destinatarios del crédito serán 
una o varias personas naturales, 
personas jurídicas, patrimonios 
autónomos o fondos de inversión 
colectiva a los cuales se les provea 
de liquidez temporal.

Al menos uno de los deudores o 
deudores solidarios, deberá 
cumplir con las características, 
como mínimo, de una pequeña 
empresa (en su nivel de ingresos o 
activos), según lo estipula el 
Decreto 957 del 2019.

Se hará un análisis financiero de las 
capacidades de pago del deudor 
respecto de las fuentes de pago y 
las garantías que se presentarán al 
Comité de Inversiones para que 
determine el monto máximo de 
endeudamiento.
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05FLEXIBILIDAD
Entendemos las 

necesidades del deudor 
haciendo un crédito 
hecho a la medida.

GARANTÍAS
Garantías reales, 

mobiliarias y/o 
inmobiliarias que 

respaldan el crédito.

Diferentes destinatarios de
crédito, atomizando riesgos.

DIVERSIFICACIÓN

El Gestor Profesional 
invierte de sus propios 
recursos en el Fondo.

PIEL EN EL NEGOCIO

AGILIDAD
Desembolsamos oportuna y 
rápidamente, atendiendo la 
necesidad inmediata del 
deudor.

Diferenciales del FCP

Riesgos asociados 
a la inversión

Estructura del vehículo: 
Fondo de Capital Privado

Riesgo Financiero
Inversión Largo Plazo
Liquidez Baja
Riesgo 
Macroeconómico
Tasa de Interés
Riesgo de 
Apalancamiento
Deterioro de cartera y
reestructuraciones

Cierre de ciclos de
liquidación
Liquidación de
garantías

Riesgo de SalidaRiesgo de Mercado
Fluctuaciones en 
tasas de interés e 
inflación 
Riesgo Político

Riesgo Operativo
Malas Políticas de Crédito
Concentración de la Cartera 
en pocas empresas/sectores
Estructuración y ejecución de 
garantías
Riesgo de cobro y procesos 
jurídicos
Riesgo de Lavado de activos
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Socios

El Fondo de Capital Privado (FCP) es un vehículo financiero gestionado por 
Taurus Capital, empresa experta en comprar, consolidar, crecer, agregar valor 
y vender compañias de originación de libranzas. 

Este FCP es administrado por Global Securities S.A CDB.

Dada la coyuntura económica y los nuevos requerimientos bancarios para el 
desembolso de créditos para empresas, el fondo ve la oportunidad de suplir 
necesidades hechas a la medida del destinatario del crédito  con garantías 
reales y fuentes de pago claras que las respalden, buscando que el inversionista  
reciba a cambio unos rendimientos mensuales interesantes.

Activos Admisibles como 
garantías reales

+

Objetivos de desarrollo sostenible

Taurus se especializa en activos alternativos con baja correlación con los 
mercados tradicionales. 

Sector:
Gestor de activos 
alternativos.  

Fundado:
Marzo de 2011.

USD $27 MM

Ubicación:
Medellín, Colombia.

Activos Administrados 
total:


