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Se considera capital de riesgo al conjunto de inversiones en capital semilla, venture capital y
private equity.

1. Fuente de financiamiento alterna: El capital de riesgo busca canalizar recursos hacia pequeñas, 
medianas y grandes empresas, independientemente de la etapa en que se encuentren y que 
necesiten recursos alternos de financiamiento

2. Inversión a través de un vehículo financiero, como por ejemplo fondos de inversión, sociedad de 
responsabilidad limitada, fideicomisos, entre otros

3. Inversión temporal: El capital de riesgo, por lo general, participa dentro del capital de social de las 
empresas y de cuya inversión se espera un retorno en el mediano plazo

4. Canalización de recursos hacia empresas no listada en un mercado de valores

Características del Capital de Riesgo

Relación Capital de Riesgo – Empresa Promovida
El inversionista obtiene acciones del capital social de la empresa a cambio del flujo de efectivo

Activos
Deuda

Patrimonio

La empresa

Inversionista 
de Capital 
de Riesgo

Acciones

Efectivo

Aspectos relevantes de la relación FCR - Empresa 

Una empresa 
necesita dinero 
por una razón 
determinada e 

identificada

La empresa recauda dinero 
con la emisión de acciones 
en el mercado privado. La 
empresa no paga ningún 

gasto por intereses al fondo

Las acciones de la 
nueva emisión son 
compradas por los 

inversionistas a 
través del fondo

El fondo no sólo se 
convierte en accionista, 
sino que también podrá 

contribuir a la dirección y 
gestión empresarial

El inversionista obtiene beneficios por ganancias de capital, es decir, salir de la inversión al vender sus 
acciones a través del mercado de valores o negociación privada con un tercero

Beneficios
Los FCR son dinamizadores de la economía por la creación de puestos de trabajo, protección de
empleos actuales y el impulso económico por su impacto sobre la innovación y productividad

Alternativa de financiamiento al sector empresarial

Fortalecimiento de la estructura de capital

Empresas enfrentan 
necesidad de 

recursos para capital 
de trabajo y nuevas 

inversiones

Estructura financiera 
de muchas empresas 

evidencia altos 
niveles de 

endeudamiento

La crisis ha 
estresado el 
flujo de caja 
operativo de 
las empresas

La atención de nuevas 
necesidades requiere contar con 

aportes de capital que fortalezcan 
la estructura de capital o 

estructuras de deuda flexibles

FCR se convierten en aliado del Sistema Bancario Nacional en la medida en que permiten inyección de 
recursos para la continuidad operativa de los negocios y el fortalecimiento de su capacidad de pago

Fortalecimiento del Gobierno Corporativo de las empresas
Un buen gobierno corporativo incide 
sobre opciones de financiamiento y 
costo de fondos, creación de valor y 

capacidad de gestión de riesgos

El Gobierno Corporativo tiene que ver, entre otros temas, con:
1. Dirección estratégica 2. Cumplimiento normativo

3. Mecanismos de control 4. Relación entre órganos de gobierno


