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Las Startups que se crean en el mundo no superan los tres años de vida. En concreto, 
tan solo una de cada diez empresas sigue funcionando, pasando tres años, según datos 
aportados por Spain Startups. En España, nueve de cada diez startups no pasan de 24 
meses de existencia (Cinco Días, 2015). 

En México, fracasan el 75% de los emprendimientos (El Financiero, 2016). Finanzas dé-
biles, falta de objetivo y planeación deficiente son algunas de las causas. Según Leticia 
Gasca, cofundadora del Instituto del Fracaso “ingresos insuficientes para subsistir signi-
fica que el emprendedor se queda sin dinero para cubrir sus gastos personales de vida, 
es decir, transporte, comida y vivienda. Entonces abandona su proyecto emprendedor y 
se busca un trabajo”.

En Colombia, según ConfeCámaras, sólo el 29.7% de los emprendimientos nuevos so-
breviven y el 70% de las empresas fracasan en los primeros cinco años de existencia (El 
Espectador, 2018). 

Y en Guatemala y Centroamérica las cifras son similares. El país cuenta con una alta tasa 
de emprendimiento ocupando la quinta posición en emprendimiento temprano según el 
Centro de Emprendimiento Kirzner, pero con pocas capacidades de innovación y escala-
miento (Win.gt, 2021). Únicamente 7% de los emprendedores en el país logran obtener 
recursos de financiación a través de instituciones u otros mecanismos distintos a la 
propia autofinanciación (Gándara, 2020). 

Las alarmantes cifras de fracaso en el emprendimiento, en donde una de las causas prin-
cipales es la falta de acceso a fuentes de financiación implica profundizar en los meca-
nismos existentes y alternativas que puedan desarrollarse en la región para incrementar 
la tasa de éxito de las startups y emprendedores.

Esto es fundamental para incrementar al crecimiento económico en Guatemala y La-
tinoamérica ya que las PYMES (pequeñas y medianas empresas) startups y negocios 
emergentes constituyen una de las principales fuentes de empleo y son una parte funda-
mental de los sistemas económicos de la región.  

En este informe presentaremos los mecanismos de inversión más comunes en Guate-
mala y la región así un manual de buenas prácticas para el uso de mecanismos similares 
a los Acuerdos Simplificados de Compra Futura de Acciones (SAFE) o Notas Converti-
bles como herramienta para incrementar la escalabilidad y éxito de emprendimientos 
dinámicos de alto impacto tipo startup en etapa temprana. 

Introducción
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Contexto de mercado de inversión

de capital de riesgo 
en Latinoamérica



Antes de hablar de financiación a emprendimientos o Startups es importante tener claridad del 
concepto de “valuación”. Para ilustrarlo podemos pensar en distintos ejemplos. No es lo mismo 
invertir en una propiedad en la ciudad de Miami en Estados Unidos, versus una propiedad en Quet-
zaltenango, Guatemala. Sin duda, un factor que en el sector inmobiliario incide en la valoración de 
una propiedad es la ubicación del inmueble. Si analizamos el sector automotriz, ¿qué factores hacen 
que un vehículo tenga un valor distinto de otro? Sin duda la marca, el año y la línea del automóvil. 

De manera similar, en el mundo de los negocios, la valoración de un emprendimiento o Startup 
depende no solo de la propia idea y ejecución, sino del contexto del mercado, así como el tipo de 
emprendimiento. 

Cuando hablamos de contexto de mercado, hacemos referencia a la cantidad de clientes potenciales 
que un negocio en principio podría tener. Si bien hay distintas métricas para determinar el potencial 
de mercado de un emprendimiento (p.e. profundidad de mercado), podemos considerar un dato 
básico que es la población. El sueño de miles de emprendedores de todo el mundo es desarrollar 
un emprendimiento o Startup en Estados Unidos ya que su potencial de mercado es muy amplio, 
contando con una población de más de 331 millones de personas en 2020.

Cuando analizamos la inversión hacia emprendimiento o Startups en Latinoamérica, los países que 
suelen tener más cobertura o capital a disposición son los países con el potencial de mercado más 
grande. 

De hecho, un solo mercado (Brasil) en algunos meses ha recibido la mayor parte de inversión de 
capital de riesgo en el periodo de abril 2021 a abril 2022 según datos de Sling Hub.

Volumen de inversión Latinoamérica vs. Brasil
Volumen en miles de millones de dólares y

número de rondas del periodo de Abril 2021 a Abril 2022
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Rondas de financiación en Abril 2022 por locación de HQ de las Startups

El dato anterior no es de sorprender dado que Brasil es el segundo mercado más grande de toda 
América únicamente superado por Estados Unidos. 

Cuando hablamos de inversión es fundamental considerar el contexto de mercado puesto que es 
uno de los factores que delimita los mecanismos de inversión de capital para emprendimiento y 
Startups. Según Sling Hub, en abril de 2022 se realizaron 86 rondas de inversión de capital de ries-
go en Latinoamérica, de las cuales nuevamente la mayor participación fue de emprendedores cuya 
oficina central estaba ubicada en Brasil (46%), México (23%) y Colombia (14%). Los 3 países que, 
en el mismo orden, también lideran en población. 

Rondas de financiación en Abril 2022 por locación de HQ de las Startups

Si comparamos la población de Bra-
sil versus la de otros mercados como 
Guatemala, el potencial es 12 veces 
mayor, solo por el total de la pobla-
ción. Esto sin considerar la capacidad 
de adquisición de los habitantes del 
país y otras condiciones que pueden 
estimular o limitar el desarrollo como 
conectividad a Internet, regulaciones, 
hábitos de consumo, entre otros. 

No. País Población

1 Brasil 212M

2 México 126M

3 Colombia 51M

4 Argentina 47M

5 Perú 33M

6 Venezuela 28M

7 Chile 19M

8 Ecuador 18M

9 Guatemala 17.9M

10 Bolivia 11.6M
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El contexto de mercado es uno de los motivos por los cuales los mecanismos de inversión como 
SAFEs, desarrollado en Estados Unidos para Startups no suelen utilizarse en la región de Centroa-
mérica. 

Según Miguel Sanz-Agero, socio de inversión de Pomona Impact, los países de Centroamérica tie-
nen el reto de ser mercados relativamente pequeños y que por sus distintas regulaciones no se pue-
den unificar como un solo mercado que incremente el potencial de un emprendimiento o Startups. 
Eso limita la capacidad de desarrollar emprendimientos disruptivos que sean altamente escalables.
Sin embargo, existe también otro indicador que también evidencia la misma tendencia que el con-
texto de mercado.

Profundidad de mercado y su relación con el capital riesgo en la región
La profundidad de mercado (market depth) es un indicador que indica la cantidad de vendedores y 
compradores (oferta y demanda) que se encuentran en un determinado mercado en los diferentes 
niveles de inversión o precio. Es decir, a mayor actividad financiera, mayor profundidad de mercado. 

Al contrastar este indicador con el de “Financiamiento Emprendedor” que indica la disponibilidad 
de recursos para PYMES podemos observar una correlación positiva (R2 = 0.79), donde a menor 
profundidad de mercado, menor disponibilidad de recursos a PYMES (CMD Innovation Lab, 2021), 
lo cual explica el poco desarrollo de capital riesgo en la muestra de países de la región de Centro-
américa analizados en el gráfico (Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá) los cuales 
forman parte del bloque de mercados con baja disponibilidad de recursos para PYMES.

Correlación entre Profundidad de Mercado y disponibilidad de Recursos PYMES

Lo anterior no significa que el mercado de capital de riesgo no exista en la región, sino que los fon-
dos e inversores han tenido que encontrar otras estrategias que permitan aprovechar el potencial 
emprendedor para invertir a través de mecanismos alternativos como deuda, deuda convertible (No-
tas o Bonos Convertibles), Revenue Based Financing (RBF), entre otros, en empresas que ya operan 
en el mercado y tienen potencial de crecimiento basado en necesidades no cubiertas. 
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Oportunidades y retos en el

ecosistema de 
inversión de capital  
riesgo en la región

En Latinoamérica existen tres grandes oportunidades 
desde la perspectiva de capital riesgo y un reto, detallados 
a continuación.



Instrumentos legales homologados de inversión
Sin duda este aspecto es clave para cumplir uno de los propósitos más importantes 
de cualquier actividad empresarial: generar desarrollo. Derivado de la falta de forma-
ción y mecanismos legales homologados y sencillos, muchos inversionistas no logran 
darle un uso estratégico a su capital ni diversificar adecuadamente sus portafolios de 
inversión. 

Esta misma falta de instrumentos y conocimiento es el que está llevando a que sean 
firmas de capital de riesgo globales quienes estén invirtiendo bajo modelos de capital 
de Riesgo en Centroamérica. 

Los grandes capitales locales, siguen sin entender las oportunidades que se pueden 
desarrollar apoyando a emprendedores y Startups con mecanismos de financiación 
que vayan más allá de los tradicionales. 

Valuación y métodos de valuación
Mientras que del lado del emprendedor la percepción de valor de su emprendimiento 
puede en algunos casos rozar cifras alejadas de la realidad, es un hecho que también 
muchos inversionistas no utilizan ni conocen los métodos más adecuados de valuación 
para los emprendimientos en la región. 

Esto sobre todo se convierte en un reto casi imposible en las Startups, las cuales al 
inicio no tienen antecedentes, ni flujos de caja positivo, lo que hace muy difícil lograr 
valoraciones precisas en las etapas iniciales. 

Entendimiento de los distintos tipos de actividad emprendedora
No tienen las mismas necesidades y oportunidades un emprendedor que por necesidad 
abre una tienda en su barrio alejado de la ciudad y un emprendedor que en la Zona 4 
(área con distintos hubs de innovación en Guatemala) está desarrollado una Startup 
para el sector energético. 

La falta de entendimiento de estas grandes diferencias limita la actividad de capital ries-
go ya que en la actualidad muchos informes, estudios, análisis y políticas de gobierno 
a nivel de país se enfocan únicamente en la cantidad de emprendedores, pero no en la 
calidad de estos. Los emprendimientos dinámicos, por ejemplo, han demostrado ser 
un nicho de inversión con un gran potencial por sus características inherentes de gene-
rar empleo y desarrollo sin implicar altos componentes tecnológicos o de crecimiento 
exponencial.

1

2

3
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Retos: falta de “lenguaje común” en el ecosistema de inversión capital 
riesgo en la región
Del lado de los retos el más importante es la falta de un “lenguaje común” para entender las 
etapas, ciclos de financiamiento y tickets de inversión. Por ejemplo, en República Dominicana 
se entrega en promedio USD$300.000 a las startups en serie A, mientras que, en Chile, este 
monto en la misma serie A asciende a USD$1.500.000 (CMD Innovation Lab, 2021).

Esta confusión distorsiona la inversión en Startups y el avance en el ciclo de financiamiento si 
es que una Startup se aventura a solicitar capital riesgo a nivel internacional. Por ejemplo una 
Startup en República Dominicana que ha recibido localmente USD$300.000 en Serie A y busca 
financiamiento internacional, lo más probable es que retroceda a pre-serie A según la opinión 
de inversores de riesgo, quienes en serie B están invirtiendo más de USD$3.000.000 en Star-
tups de la región y las exigencias son mayores (CMD Innovation Lab, 2021). 

A modo de referencia y para entender los tickets promedio de inversión de capital riesgo en la 
región, CMD Innovation Lab ha elaborado una tabla que integra los resultados de una inves-
tigación realizada en distintos mercados seleccionados de Latinoamérica donde se ilustra la 
cobertura máxima de etapa por país mostrando la mayor inversión disponible (aproximada).

Para el caso de Brasil y Guatemala se modificaron sus ubicaciones para ser consistentes con la re-
gión. Según las declaraciones en la investigación de CMD Innovation Lab, algunos participantes de-
clararon Brasil en serie C con tickets de USD$8M y Guatemala en Serie A con tickets de USD$150K.

Etapas de financiamiento y tickets de inversión que se cubren en la región
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Mapeo de Actores Relevantes en el

sector de inversión
de Capital Riesgo
Según la opinión de distintos inversores y documentación 
relacionada con el tema, los actores más relevantes en 
el sector de capital riesgo en Centroamérica y México se 
listan a continuación.



Lafise Investment Management

Firma que opera en toda Centroamérica y México con más de 20 años de trayectoria y que ac-
tualmente es el primero en enfocar sus inversiones en las oportunidades y empoderamiento de la 
mujer. Actualmente gestiona el fondo CASEIF IV LP de USD$75 Millones de dólares enfocado en el 
crecimiento de PYMES de la región. 

• Sitio web: https://www.lafise.com/investment/es-es/ 
• Tipo de inversión: Debt Venture, Deuda Mezzannine, RBF.
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico 
• Países donde tiene oficinas: toda Centroamérica 
• Región donde invierte: Centroamérica y el Caribe 

Alterna

Se trata de una plataforma de innovación social que promueve el desarrollo de emprendedores y 
empresas conscientes como ruta hacia una región sostenible. Desde 2010, Alterna ha gestionado 
distintos fondos y programas enfocados en empresas de triple impacto que no solo generan creci-
miento económico, sino que también cuenta con impacto social y ambiental positivo. 

• Link sitio web: https://alterna.pro/ 
• Tipo de inversión: Debt Venture, RBF
• Modelo de negocio de preferencia: emprendimiento de impacto 
• Países donde tiene oficinas: Guatemala
• Región donde invierte: Guatemala y Honduras.

Es fundamental entender la actividad inversora de la 
misma manera en la que se estudia y analiza la actividad 
emprendedora. Existen múltiples mecanismos de finan-
ciación que no necesariamente se adaptan a todo tipo de 
emprendimiento. 

Muchos fondos de inversión se han especializado en 
invertir en Startup y es lo que ha acarreado la popula-
ridad del concepto “capital de riesgo” ya que hay más 
probabilidades de fracaso en una Startup que las inver-
siones que se realizan en emprendimientos dinámicos 
sustentados en modelos de negocio más tradicionales, 
los cuales también representan una aventura, pero de 
menor riesgo. 
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IDC

Fundada en 1995, IDC ha evolucionado de una empresa de consultoría, un banco de inversión a 
una plataforma gestionadora de fondos en distintos verticales: capital riesgo, energía, infraestruc-
tura, Real Estate, inversión de impacto y gestión de patrimonio. Firmas de inversión de capital 
riesgo como Valante Capital, forman parte de la red de IDC.

• Sitio web: https://idcnetwork.co/ 
• Tipo de inversión: Debt Venture, Venture Capital, RBF, inversión de impacto
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico 
• Países donde tiene oficinas: Guatemala, Estados Unidos, España, 

Dinamarca.
• Región donde invierte: América Latina. IDC

Invercorp (Invariantes Fund)

La primera firma de capital de riesgo en etapas iniciales de Guatemala.

Invariantes Fund se enfoca en equipos que aprovechan el software como infraestructura, haciendo 
que sus empresas de tecnología sean escalables y eficientes en términos de capital.

• Sitio web: https://www.invariantes.com/ 
• Tipo de inversion: Venture Capital (Late-seed)
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: Guatemala
• Región donde invierte: Latinoamérica y Estados Unidos.

SEAF 

SEAF (Small Enterprise Assistance Funds) es un administrador de capital privado de alcance glo-
bal que proporciona capital a emprendedores en mercados emergentes, así como conocimiento y 
redes de desarrollo. Con operaciones desde 1989, SEAF ha realizado más de 430 inversiones en 
41 fondos en más de 31 países. Para la región de Centroamérica es el gestor del fondo Guatemala 
Innovation Fund de 30 millones de dólares enfocado en un 80% a inversiones en Serie A y B para 
distintos sectores de tecnología.

• Sitio web: https://www.seaf.com/
• Tipo de inversión: Venture Capital, Debt Venture, RBF, entre 

otros
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: Estados Unidos, Países Bajos y 

otros 22 países
• Región donde invierte: mercados emergentes.
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500 Startup LATAM

500 Startup es uno de los fondos de inversión en etapa temprana más activo del mundo. Ha inver-
tido en Startups de Latinoamérica desde 2011 desde su sede en México. 

• Sitio web: https://latam.500.co/ 
• Tipo de inversión: Venture Capital (Pre-seed, seed y Late-seed) 
• Modelo de negocio de preferencia; agnóstico
• Países donde tiene oficina: México
• Región donde invierte: Latinoamérica

Carao Ventures

Firma de capital de riesgo basada en Costa Rica y enfocada en los mercados pequeños y medianos 
de Latinoamérica. 

• Sitio web: https://www.caraov.com/ 
• Tipo de inversión: Venture Capital (Pre-seed, seed, Late-seed 

y serie A) 
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico y Infraestructuras (APIs) 
• Países donde tiene oficina: Costa Rica
• Región donde invierte: Latinoamérica

Hugo Ventures 

Fondo de capital riesgo basado en El Salvador y enfocado en Startups orientadas a los mercados 
de Centroamérica y el Caribe. 

• Sitio web: https://hugoapp.com/ventures/ 
• Tipo de inversión: Venture Capital (Pre-seed, seed, Late-seed) 
• Modelo de negocio de preferencia: Marketplace, SaaS, 

Ecommerce
• Países donde tiene oficina: El Salvador
• Región donde invierte: Centroamérica 

Cacao Capital

Es una firma de capital riesgo basada en Guatemala que ha invertido en distintas startups como 
GoApp.pet (Brasil), Bitmec (Guatemala), IKA (Honduras), Digital Twin (Costa Rica), entre otros. 

• Sitio web: https://cacao-capital.com/ 
• Tipo de inversión: Venture Capital (Desde Idea hasta serie A) 
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: Guatemala
• Región donde invierte: Latinoamérica 
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Enlaces

Red de inversionistas ángeles que promueve y facilita la inversión en emprendimientos dinámicos 
de alto impacto en República Dominicana y Centroamérica.

• Sitio web: c
• Tipo de inversión: Venture Capital (seed) 
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: República Dominicana
• Región donde invierte: Latinoamérica 

Cuantico

Firma de capital de riesgo enfocada en Startups de marketing, publicidad y comunicación. Provee 
de acompañamiento y recursos como asesoramiento, workshops así como contactos que faciliten 
desarrollo.

• Sitio web: https://cuantico.la/ 
• Tipo de inversión: Venture Capital (Pre-seed) 
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: Guatemala
• Región donde invierte: Centroamérica  

Sierra Capital

Es una firma de inversión y capital privado enfocado en empresas y startups en México, Centroa-
mérica, y el Caribe.

• Sitio web: https://www.gruposierracapital.com/   
• Tipo de inversión: Venture Capital (Pre-seed, seed) 
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: Guatemala
• Región donde invierte: Centroamérica 

Losa Group

Se trata de una family office establecido en 1987 con inversiones en toda Latinoamérica desde el 
año 2000. Posee un portafolio diversificado invirtiendo en distintas empresas a través de co-inver-
siones y fondos de capital de riesgo. Tienen presencia en Guatemala y Costa Rica.

• Sitio web: https://losagroup.co/ 
• Tipo de inversión: Debt Venture
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: Guatemala y Costa Rica
• Región donde invierte: Latinoamérica 
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KasZek Ventures

Firma de capital de riesgo que invierte en empresas de base tecnológica de América Latina. Tienen 
presencia en Argentina, México, Uruguay y Brasil.

• Sitio web: https://www.kaszek.com/
• Tipo de inversión: Venture Capital (Serie A, Serie B) 
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico, ecommerce y 

SaaS
• Países donde tiene oficina: Argentina, Brasil y Uruguay
• Región donde invierte: Latinoamérica

Wayra

Inicio como una aceleradora, sin embargo, desde 2020 se ha convertido en una de las CVC (Corpo-
rate Venture Capital) más importantes de la región con programas en Latinoamérica en Argentina, 
Chile, Perú, Colombia y México.

• Sitio web: https://hispam.wayra.com/
• Tipo de inversión: Corporate Venture Capital (Seed, La-

te-Seed, Serie A) 
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: Argentina, España, Alemania, 

Brasil, Chile, Perú, México, Uruguay, Paraguay, Colombia y 
Ecuador

• Región donde invierte: Latinoamérica 

Mass Challenge

MassChallenge es la aceleradora más amigable para startups a nivel global, a través de la red glo-
bal en Estados Unidos, Israel, Suiza y en México, las startups pueden lograr mayor impacto para 
así impulsar el crecimiento y valor de la empresa en todo el mundo.

• Sitio web: https://masschallenge.org/programs-mexico
• Tipo de inversión: no se invierte directamente, hay premios 

por programa
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: México
• Región donde invierte: Latinoamérica   

17Mecanismos para inversión de capital de riesgo en Guatemala y Centroamérica



TechStarts

Es una aceleradora y empresa de inversión global. Con inversiones en más de 2.900 compañías 
que cuentan con una capitalización de mercado combinada de aproximadamente USD 159 mil 
millones, Techstars ha apoyado tanto a startups en etapas avanzadas que cuentan con millones de 
dólares en ingresos anuales y financiamiento, como a startups en etapas tempranas que validan 
el problema sin ningún producto en el mercado. Cuenta con programas “puente” enfocados en 
conectar a los emprendedores y startups latinas con el mercado de Estados Unidos. 

• Sitio web: https://www.techstars.com/accelerators  
• Tipo de inversión: Venture Capital (Pre-seed, seed, late-seed) 
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: Estados Unidos
• Región donde invierte: global 

Innogen Capital

Fondo de capital de riesgo que invierte en empresas de tecnología en etapa inicial que operan en 
el norte de América Latina (Colombia, México, América Central y el Caribe).

La tesis de inversión de Innogen se enfoca en empresas que utilizan tecnologías de alto impacto, 
escalables a otras industrias y geografías.

• Sitio web: https://innogencapital.com/
• Tipo de inversión: Venture Capital (Late-seed, Serie A) 
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: El Salvador
• Región donde invierte: Latinoamérica 

Cámara de Fondos de Inversión CAFI 

Asociación que reúne a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión de Costa Rica. 
Fue constituida el 19 de junio de 1997 y conformada por 13 sociedades administradoras, las cua-
les ofrecen en conjunto más de 91 Fondos de Inversión, con activos que superan los US$7.033 
millones. La Cámara es miembro fundador de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inver-
sión (FIAFIN), y afiliado a la Asociación Mundial de Fondos de Inversión (International Investment 
Fund Association – IIFA).

• Sitio web: https://www.fondoscostarica.com/nosotros/
• Tipo de inversión: Debt Venture
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico
• Países donde tiene oficina: Costa Rica
• Región donde invierte: Latinoamérica 
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Pomona Impact

Fondo de inversión de impacto que invierte en empresas innovadoras con fines de lucro y con 
propósito social en Centroamérica, México, Colombia y Ecuador.

• Sitio web: https://pomonaimpact.com/
• Tipo de inversión: RBF, Debt Venture (late-seed, serie A, serie B)
• Modelo de negocio de preferencia: agnóstico, empresas 

sociales.
• Países donde tiene oficina: Guatemala
• Región donde invierte: Latinoamérica

Gea Capital

Gea Capital es un inversor regional activo con sede en Guatemala. Invierte en empresas dirigidas 
a países latinoamericanos de habla hispana.

Sitio web: https://www.linkedin.com/company/geacapital/about/ 

CAPCA

CAPCA (Capital de América Central) es una organización sin fines de lucro que agremia a los 
agentes del ecosistema de capital de riesgo en Guatemala y Centroamérica. Se enfoca en vincular 
inversores con Startups y en promover iniciativas y marcos legales que faciliten los procesos de 
inversión en la región.

Sitio web: https://www.capca.info/

CAPCA ha mapeado los fondos de capital de riesgo de Estados Unidos que también invierten en 
Startups y empresas de Latinoamérica. 

Clasificación de actores en función de instrumento de inversión usual

Fondos Especializados en 
Capital de Riesgo

Fondos Especializados en 
Deuda, RBF

Fondos especializados en 
múltiples instrumentos 

Invariantes Fund
500 Startup LATAM
Carao Ventures
Hugo Ventures
Cacao Capital
Cuantico VC
Sierra Capital 
KasZek Ventures
Wayra
Mass Challenge
TechStars

Lafise Investment 
Management 
Alterna
Pomona Impact

IDC
SEAF
Enlaces 
Losa Group
CAFI
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Mapeo de percepción digital en 

relación con el Capital 
de riesgo en Centroamérica
Análisis de “escucha social” o Social Media Listening en donde 
se consolidaron 10.000 conversaciones relacionadas con Capital 
de Riesgo en la región generadas durante el primer semestre de 
2022. 



La conversación digital sobre el capital de riesgo en la región de Centroamérica es emergente pero 
muy entusiasta y positiva. Al analizar las tendencias vemos que durante el primer semestre de 2022 
se han generado 10.000 conversaciones relacionadas con el tema siendo el sentimiento positivo el 
más prioritario y de mayor impacto.

El pico observado en el mes de junio corresponde a una publicación realizada por la revista Forbes 
Centroamérica donde se informada que “la inversión del sector privado en El Salvador había alcan-
zado su máximo histórico desde 1960”.  Una publicación difundida principalmente por el presidente 
del país Nayib Bukele y algunos otros actores del sector privado y público.

Fuente: ILB. 10,000 conversaciones con el término “Venture Capital”, “Capital de Riesgo”, “inversión en Startups”, “fondos de 
inversión”, “inversión en emprendedores”, entre otros generados en Centroamérica del 01 de enero al 30 de junio de 2022. 

22 Mecanismos para inversión de capital de riesgo en Guatemala y Centroamérica



Temas de tendencia 

Según la nube de tendencias, términos como “Venture Capital” tienen poco uso en la región, al con-
trario de expresiones como “inversión privada” que suelen utilizarse para abarcar sobre un mismo 
eje temático cualquier tipo de inversión, no necesariamente solo la relacionada con Capital Riesgo 
sino también Deuda, Real State, etc. Entre otros.

Fuente: ILB. 10,000 conversaciones con el término “Venture Capital”, “Capital de Riesgo”, “inversión en Startups”, “fondos de 
inversión”, “inversión en emprendedores”, entre otros generados en Centroamérica del 01 de enero al 30 de junio de 2022. 

Fuente: ILB. 10,000 conversaciones con el término “Venture Capital”, “Capital de Riesgo”, “inversión en Startups”, “fondos de 
inversión”, “inversión en emprendedores”, entre otros generados en Centroamérica del 01 de enero al 30 de junio de 2022. 

Marcas que sobresalen en la conversación digital

A nivel de marcas, sobresalen las instituciones que suelen tener cobertura a nivel de medios de co-
municación por sus distintas iniciativas, particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

23Mecanismos para inversión de capital de riesgo en Guatemala y Centroamérica



Influenciadores de la conversación 

Fuente: ILB. 10,000 conversaciones con el término “Venture Capital”, “Capital de Riesgo”, “inversión en Startups”, “fondos de 
inversión”, “inversión en emprendedores”, entre otros generados en Centroamérica del 01 de enero al 30 de junio de 2022.

Fuente: ILB. 10,000 conversaciones con el término “Venture Capital”, “Capital de Riesgo”, “inversión en Startups”, “fondos de 
inversión”, “inversión en emprendedores”, entre otros generados en Centroamérica del 01 de enero al 30 de junio de 2022. 

Son pocas las figuras que sobresalen en el tema de Capital de Riesgo. De hecho, cuando hablamos 
de inversión privada en general, sobresalen particularmente funcionarios públicos, periodistas es-
pecializados en economía y algunas instituciones. En general de todas estás temáticas en Centroa-
mérica se estima que 2,300 personas han generado conversaciones.

Audiencia digital interesada en Capital de Riesgo e inversión privada
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Cuando analizamos las tendencias demografías vemos que el tema de Capital de Riesgo es de inte-
rés principalmente para hombres en los grupos de 25 a 34 años y de 35 a 44 años. El grupo de edad 
de 18 a 24 años suele siempre tener preponderancia en las audiencias de Centroamérica por su gran 
volumen, no necesariamente porque realmente a esta edad el tema sea muy relevante. 

Distribución de conversación a nivel geográfico

El Salvador sobresale como el país con el mayor volumen de conversación relacionado con Inver-
sión Privada. Esto particularmente también tiene un sesgo ya que es un país donde el Bitcoin está 
regulado como moneda de curso legal, y esto genera que existan muchas conversaciones con los 
términos “inversión” relacionados con adquirir activos tipo Cripto, que no es un tema de inversión 
de capital de riesgo, pero que utiliza algunos términos en común.

Es importante mencionar que el poco volumen de conversiones que evidencia el análisis digital 
también responde a distintos criterios que van desde el tema de seguridad, donde muchos inversio-
nistas no hacen visible su actividad por miedo a la exposición que esto les pueda generar, hasta el 
tema de “manejo de información privilegiada” donde la conversación sobre los avances del sector u 
oportunidad relevantes se mantienen de alguna manera restringidos en algunos círculos de organi-
zaciones e individuos ya relacionados con el tema de inversiones. 

Indistintamente de los puntos anteriores, es fundamental incrementar la conversación digital sobre 
Capital de Riesgo y su importancia en la generación de desarrollo, sobre todo para emprendimientos 
dinámicos los cuales no solo rentabilizan la inversión que reciben, sino que dinamizan los sectores 
y áreas donde operan.

Fuente: ILB. 10,000 conversaciones con el término “Venture Capital”, “Capital de Riesgo”, “inversión en Startups”, “fondos de 
inversión”, “inversión en emprendedores”, entre otros generados en Centroamérica del 01 de enero al 30 de junio de 2022. 
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Tipos de emprendimiento 
y sus mecanismos de
financiación 
De acuerdo con el tipo de emprendimiento que se 
desarrolle, este contará con características en específico. 
Según la motivación que origina el negocio, podemos 
hablar de dos grandes clasificaciones.



Emprendimiento por necesidad
Inician el emprendimiento motivados por la falta de ingresos necesarios para subsistir (o por el de-
seo de obtener una fuente de ingresos adicional). Se clasifican en emprendimientos de subsistencia 
y tradicionales.

Generalmente se encuentran en la informalidad, tienen poco acceso de financiamiento, no tienen 
una estructura de negocios y pocos se encuentran registrados; el emprendedor considera que ha 
encontrado una oportunidad de mercado, pero posiblemente esté inmerso en un mercado saturado.

Los emprendimientos por necesidad se caracterizan por que su pasión por emprender es relativa, 
generalmente el objetivo es generar ingresos diarios, baja planificación en el diseño de su modelo de 
negocios y por su flexibilidad, ya que pueden cambiar fácilmente si no se logran los resultados de-
seados. En general este tipo de emprendimientos requerirá poca financiación, gestionada por el pro-
pio emprendedor, su familia, amigos o en algunos casos Cooperativas o Bancos a través de deuda. 

Algunos ejemplos son:

• Emprendimientos de subsistencia: Ventas callejeras, tortillerías o tiendas de barrio.

• Emprendimientos tradicionales: Carwash, ventas de comida o salones de belleza.

Emprendimiento por oportunidad
Inician motivados por la búsqueda de crecimiento económico 
y al haber encontrado una oportunidad o necesidad de mer-
cado. Esto a partir de realizar pruebas con el segmento de 
clientes que han identificado, investigando su entorno, enten-
diendo las tendencias actuales y apostándole a la Innovación. 
A su vez, los emprendimientos por oportunidad se subdividen 
en dinámicos y de alto impacto.

Los emprendimientos por oportunidad se caracterizan por su pa-
sión por trabajar proyectos creativos e innovadores, por la alta 
planificación y diseño del negocio, buscan la consolidación del 
negocio en el mercado objetivo y se construyen en base a una 
oportunidad de mercado, la cual se identifica incluso en tiempos 
de crisis.

Algunos ejemplos son:

• Emprendimientos dinámicos: Tiendas en línea, agencias de 
publicidad digital, etc.

• Emprendimientos de alto impacto: Ecofiltro, Duolingo, en-
tre otros que pueden cambiar la forma de hacer las cosas y 
generar cambios significativos en la economía.
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Los emprendimientos dinámicos por sus propias características suelen tener acceso a financiamien-
to tradicional a través de bancos y cooperativas. Son empresas establecidas legalmente y que suelen 
requerir de capital para acceso a maquinaria, equipo o inventario. 

Por otro lado, los emprendimientos de alto impacto tienen un fuerte componente de innovación que 
requiere mecanismos distintos a los tradicionales para su financiación. En esta clasificación pode-
mos encontrar también a las Startups que suelen tener financiamiento a través de Capital de Riesgo 
y Aceleradoras. 

Además de que los mecanismos de inversión son distintos dependiendo del tipo de emprendimiento 
(tradicional, no tradicional dinámico, de alto impacto, etc), las rutas de desarrollo también difieren. 

StartKit.org es una iniciativa que ofrece herramientas y guías dinámicas para entender la ruta más 
recomendada de crecimiento para un emprendimiento. 

Por ejemplo, un emprendimiento tradicional por oportunidad como una franquicia de restaurantes, 
no tendrá las mismas necesidades financieras que una Startup. 

Ruta de alto crecimiento Ruta de empresas sociales

Modelos de negocio dis-
ruptivos que se enfocan en 
grandes mercados.

Estas empresas crean 
productos y servicios 
innovadores que atienden a 
nichos de mercado o seg-
mentos de consumidores 
específicos.

Ruta de empresas 
tradicionales

Ruta de empresas de 
sustentos

Operan en industrias “tradi-
cionales” (comercio, manu-
factura, ventas y servicios), 
desarrollando modelos de 
negocio validados y pro-
ductos existentes.

Empresas impulsadas por 
oportunidad, usualmente 
familiares, que muestran 
un patrón de crecimiento 
incremental muy lento.

Escanea el Código para 
visualizar las distintas 

rutas interactivas:
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Mecanismos de inversión para emprendimientos tradicionales 
Hemos descrito que los emprendimientos tradicionales (Carwash, ventas de comida, agricultura, 
etc.) se caracterizan por la necesidad de generar ingresos del lado del emprendedor. 

Al no contar con ingresos suficientes y ser emprendimientos que suelen estar en la informalidad, 
no logran tener acceso a fuentes de financiamiento tradicionales dado que no cumplen con las 
garantías y condiciones que suelen pedir las instituciones financieras como los bancos, además de 
que, en muchos casos, por la ubicación del emprendimiento (p.e. en áreas rurales cuando se trata 
de emprendimientos agrícolas) físicamente es muy difícil contar con acceso a la banca tradicional.

A pesar de estar limitaciones, existen mecanismos de financiación, particularmente para emprendi-
mientos gestionados por grupos vulnerables como mujeres, indígenas y habitantes de zonas rurales.

Servicios financieros éticos
Se trata de otra manera de nombrar al financiamiento basado en los ingresos del negocio o RBF 
(Revenue Based Financing). Estos créditos se diseñan a la medida de cada proyecto, lo cual implica 
que no tienen plazos ni montos fijos preestablecidos, pues van de acuerdo con los flujos del negocio 
con tasas de interés competitivas, acompañamiento personalizado y relaciones de confianza. En 
resumen, un formato tipo “Smart money” que no solo aporta capital sino acompañamiento. 

Instituciones como El Buen Socio en México y la Asociación AYNLA “Ayúdense y nosotros les ayudaremos” en Guate-
mala son ejemplos de instituciones que ofrecen este tipo de financiamiento. 
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Mecanismos de inversión para emprendimientos dinámicos 
Según el fondo multilateral de inversiones (FOMIN) “los emprendimientos dinámicos son iniciativas 
empresariales impulsadas por equipos emprendedores que identifican una oportunidad de negocio 
con alto potencial de crecimiento, a escala regional o incluso global. Se sabe que contribuyen de 
manera importante al desarrollo económico de los países y que son la principal fuente generadora 
de nuevo y mejor empleo.” 

Las características distintivas de este tipo de iniciativas en América Latina son las siguiente:

• Alcanzan el primer año ventas de al menos US$100,000.

• Exhiben tasas anuales de crecimiento de al menos un 35%.

• Poseen clara voluntad de acumulación.

• Presentan un alto grado de diferenciación e innovación.

• Tienen el potencial de convertirse al menos en una empresa mediana. 

Este tipo de emprendimientos son conocidos también como “gacelas” ya que exhiben un crecimien-
to acelerado en comparación con el resto de las empresas nacientes, multiplican sus ventas en poco 
tiempo y logran rápidamente pasar de ser una micro o pequeña empresa, a alcanzar el estatus de 
una empresa mediana. 

Los emprendimientos dinámicos son de crecimiento sostenido y no necesariamente innovador o de 
base tecnológica, aun cuando se caracterice por contar con un alto grado de diferenciación que le 
permita crear y/o capturar cuotas crecientes de mercado a ritmo acelerado. 

La mayoría de las políticas de apoyo al emprendimiento en América Latina son de asistencia a la 
microempresa y a la PyME pero no de desarrollo de empresas dinámicas (Banco de Desarrollo de 
América Latina, 2014).

Esto ha llevado a que muchos emprendimientos dinámicos con alto potencial desconozcan o no 
tengan acceso a mecanismos de inversión que les permitan alcanzar su potencial. 
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Revenue Based Financing 
Se trata de una alternativa a la financiación tradicional de la deuda y el capital de riesgo. Proporciona 
a las empresas financiación para el crecimiento. Las empresas devuelven el capital a medida que ob-
tienen ingresos, es decir, está directamente vinculado con dichos ingresos a través de un porcentaje 
determinado, por ejemplo, el 10% de los ingresos mensuales. 

No hay reembolso fijos in intereses compuestos, capital o garantías personales. Al basar la devolu-
ción del préstamo en un porcentaje de los ingresos, si los ingresos bajan, también lo hará la cuota a 
devolver (de manera proporcional). Esto implica un menor “ahogamiento” para el flujo de la caja del 
emprendimiento, especialmente si cuenta con estacionalidad (Boske, 2022). 

Fondos de inversión como Pomona Impact, utilizan este mecanismo en empresas de Centroamérica, 
México, Colombia y Ecuador. 

Ventajas del RBF
• Financiación no dilutiva (usualmente no se negocia equity)
• Repuesta rápida 
• Devolución basada en los ingresos de la empresa
• No utiliza garantías ni avales tradicionales como los requeridos por bancos
• Modelo sencillo de entender con un precio fijo sobre el capital 

Según Pablo Gasalla, este tipo de financiación es “más rápida, sencilla y amigable que otras fórmu-
las tradicionales como el capital riesgo o un préstamo bancario”. 
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Deuda Mezzanine
Un instrumento mezzanine es un mecanismo híbrido de financiamiento que permite a una empresa 
emitir deuda que puede tener una variedad de términos estructurados como períodos de interés, una 
combinación de interés y capital u opciones de retorno de ingresos añadidos, y en algunos casos 
convertibilidad de capital. Estas estructuras de préstamos pueden involucrar colateral para empre-
sas con flujos de capital menos robusta o hasta poco o nada de colateral para empresas con flujos 
de capital fuertes (Connect Americas, s.f.).

Mezzanine puede ser ideal para ciertas PYMEs que no pueden acceder a capital de riesgo o no de-
sean ceder capital y control de la empresa.  

En Guatemala, algunas empresas ya utilizan este mecanismo de financiación a través de inversionis-
tas privados o ángeles inversionistas lo cual mejora otros términos y condiciones de préstamos para 
las empresas. Esto ya que los bancos muchas veces favorecen a empresas que están respaldadas 
por inversores institucionales como acreedores mezzanine o empresas de capital privado. 

De acuerdo con Ingrid Gamboa, empresaria y Angel Investor, este mecanismo ha demostrado ser 
funcional y práctico para empresas en Centroamérica con alto potencial de ventas, incluso sin la 
necesidad de ceder capital (equity). 

Mecanismos de financiación para 
emprendimientos de alto impacto 
 Para simplificación de este informe llama-
remos emprendimientos de alto impacto a 
las Startups, las cuales se caracterizan por 
no contar con antecedentes de demanda 
previa del producto o servicio, ni tampoco 
del modelo de negocio ya que se trata de 
conceptos nuevos en los mercados en los 
que se lanzan, enfocados en innovaciones 
disruptivas o nuevas tecnologías. 

Por tratarse de emprendimientos con ca-
racterísticas distintas, también requieren 
de opciones de financiamiento diferentes. 
En esa línea, el mecanismo más tradicio-
nal es el capital de riesgo. Para enten-
derlo, exploraremos previamente en que 
consiste el ciclo de financiamiento de una 
Startup. 
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Ciclo de financiamiento de una Startup
Un startup en sus etapas iniciales suele recibir inversión de Aceleradoras, Inversionistas Ángeles y 
3Fs (Friends, Family and Fools o Founders). 

¿Qué es una aceleradora?

Una Aceleradora es un tipo de empresa u organización especializada en brindar acompañamiento, 
capacitación y capital inicial a emprendimientos y startups. En muchos casos, sobre todo cuando 
son del sector público, lo hacen como un aporte al ecosistema emprendedor sin requerir a cambio 
una participación accionaria.

¿Qué son los inversionistas ángeles?

Los inversionistas ángeles, también llamados “padrino inversor” o “inversor de proximidad” son 
personas o instituciones que proveen capital en las etapas pre-semilla y semilla usualmente a cam-
bio de una participación accionaria. Cuando estos inversionistas, además de aportar capital proveen 
conocimiento, conexiones y acceso a activos intangibles, se dice que aportan “smart money”. 

Ciclo de Financiamiento de una Startup

Aceleradoras
Inversionistas Ángeles, F&F

Venture Capital Semilla

Venture Capital 
(o M & A o Alianzas Estratégicas)

Mercado
Público

Growth Stage
(Crecimiento)Early Stage

(Temprana)

Etapa
Semilla

Etapa
Pre-Semilla

Valle de
la muerte

Pre semilla
Semilla

Post semilla
o Pre Serie A

Serie A

Serie B

Serie C

Serie D + Tipos de
Inversionistas

Etapas de
Financiamiento

Rondas de 
Inversión
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Fuente: Startupeable.com
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¿Qué son los 3F? 
Entre el 35% y 40% de la inversión que reciben Startups o nuevas empresas provienen de un grupo 
usualmente llamado 3Fs “Fools, Friends and Family” (Failory, 2022). La razón de uso de la palabra 
“Fools” o “Tontos” es por el riesgo de invertir en esta etapa y por la falta de conocimiento de este 
tipo de inversores. 

La etapa pre-semilla y semilla suele durar entre 12 meses a 48 meses, es decir, de uno hasta cinco 
años y es en este periodo donde las Startups viven lo que se llama “el valle de la muerte”, el periodo 
en el que usualmente 9 de cada 10 fracasan (Cinco Días, 2015). Es un periodo en el que la mayor 
parte de Startups no genera ingresos suficientes para costear sus operaciones o un proceso de es-
calamiento. Esto hace critica la necesidad de acceso a mecanismos de financiación. 

Fuentes de financiamiento habituales en las etapas pre-semilla y semilla
De acuerdo con los resultados de la encuesta 2019-2020 del Monitor Global de Emprendimiento 
(GEM), 58% de los emprendedores aportan el 100% de inversión inicial para arrancar su negocio y 
únicamente 7% obtiene recursos de instituciones (Gándara, 2020). 

Por definición, podemos presumir que en ambos porcentajes no se trata de emprendimientos tipo 
Startup, los cuales requieren al inicio capital para desarrollar sus innovaciones y que, por no tener 
historial de flujos de caja positivos, no son sujeto de crédito de las instituciones tradicionales. 

Esto deja una brecha del 35% de financiación que posiblemente sea cubierta a través de inversión 
provista por familiares y amigos (3Fs), y en el caso de Startups por inversionistas ángeles, acelera-
doras y firmas de capital de riesgo.

En la inversión hacia Startups existen 3 mecanismos que se utilizan en todo el mundo: acciones 
(compra), Notas Convertibles (deuda) y SAFEs (garantía). 

Inversión habitual en etapa Pre-semilla, Semilla y post-Semilla en Latinoamérica

Ronda Objetivo Principal Tamaño promedio de la 
Ronda

Rango usual de 
Valuación de Startup

Pre-Semilla Construir MVP y formar 
equipo USD$50K – USD$500K USD$1M – USD$3M

Semilla Encontrar Product Market 
Fit y Pulir MVP USD$500K – USD$2M USD$4M – USD$6M

Post Semilla / 
Pre Serie A Escalabilidad Temprana USD$2M – USD$4M USD$10M – USD$15M
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SAFE
Y Combinator, la aceleradora más grande de Silicon Valley, creó hace algunos años, un método para 
facilitar la inversión en las etapas tempranas de una Startup. Al darse cuenta de lo complicado que 
es para una empresa gastarse horas y recursos cerrando rondas de capital de la manera tradicional, 
decidieron, crear un documento simple, de 2 o 3 paginas, en el cual se formalice la inversión y se 
pueda cerrar en cuestión de horas (Torres, 2021). Este documento fue bautizado como SAFE, que 
significa Simple Agreement For Future Equity (Acuerdo Simple para una Capitalización Futura).

Un SAFE permite que un inversionista entregue una can-
tidad determinada de dinero a la empresa, con una pro-
mesa de conversión a Capital (equity) en el futuro cuando 
ocurra una inversión formal que implique una capitaliza-
ción de la compañía. 

Aunque el inversionista no está entrando a la tabla de 
capitalización de la empresa instantáneamente cuando 
entrega el dinero, es decir, no aparece en el balance de 
la empresa como dueño de patrimonio, sí cuenta con un 
documento 100% legal que estipula que cuando la em-
presa haga una ronda de capital formal más adelante, el 
dinero invertido se va a convertir a capital a un precio por 
acción preferencial o a unas condiciones especiales que 
le generen un beneficio. 

En una Startup en etapa temprana es casi imposible llegar 
a una valoración acertada. No hay flujos de caja positi-
vos, no hay activos y no hay una estructura de ingresos. 
La Startup está explorando formas de hacer dinero y de 
construir un producto o servicio que sea atractivo para 
los consumidores. Un SAFE permite posponer la valora-
ción para una etapa posterior, y ofrece la oportunidad a un 
inversionista a participar de la compañía con un incentivo 
grande por haber tomado el riesgo (Torres, 2021).

Según Miguel Sanz-Agero, socio de inversión de Pomona Impact, los SAFEs tienen poco uso en 
Centroamérica, dado que hay pocas Startups con el potencial de escalabilidad y disrupción para 
lograr una salida clara (o “evento de conversión”) en el contexto del mercado de la región. 

Si bien hay Startups de Centroamérica que han habilitado estructuras para recibir capital a través de 
SAFEs, esto lo han logrado estableciendo una empresa fuera de Centroamérica, específicamente en 
Estados Unidos a través del tipo de estructura  “C Corp” un tipo de sociedad óptimo para recibir fi-
nanciación de capital riesgo y donde la Startup se enfoca hacia mercados más amplios como México 
y el propio Estados Unidos.  El potencial de mercado de cada país de Centroamérica es pequeño en el 
contexto comparativo de otros mercados potenciales de Latinoamérica como Colombia, Argentina, 
entre otros.
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Escanea el código y descarga aquí plantilla de SAFE

Está opinión es compartida también por Sebastián Ibáñez, CEO y Socio Fundador de Dadneo LA-
TAM, un fondo de capital riesgo especializado en Startups de base científica tecnológica con base en 
Chile y que opera en toda Latinoamérica. Según Ibáñez, derivado de las legislaciones de los países 
en Latinoamérica, el instrumento más utilizado por inversionistas y emprendedores son las Notas 
Convertibles. 

En este Link se pueden encontrar distintas plantillas de SA-
FEs así como manuales de uso para Startups que cuenten 
con infraestructura tipo CCorp en Estados Unidos e inclu-
so de algunos otros países como Canadá, Islas Cayman o 
Singapur. 
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KISS
Es una evolución del ya mencionado SAFE y fue desarrollado por otra aceleradora muy conocida 
llamada 500 Startups. Este instrumento responde a las principales preocupaciones de los inversio-
nistas que radican en la protección de su inversión y que lo hacen similar a las Notas Convertibles. 

Los KISS (Keep It Simple Security) acarrean costos por intereses y les proporcionan a los inversio-
nistas derechos de información y preferencias en participaciones de futuras rondas de financiación 
(Pro rata) de la Startup.

Según el propio sitio web de 500 LATAM, ya seleccionada una Startup, el proceso para realizar la 
inversión consiste en los siguientes 4 pasos:

1. Estar constituido como empresa: Idealmente como una Delaware Ccorp o una LLC.

2. Que esta entidad sea la holding: Fondos como 500 LATAM, solo invierten en la empresa matriz 
(holding) en Estados Unidos o Cayman, así que si cuando el emprendedor tiene una empresa 
operativa en su país, debe hacer un “flip” y asegurarse de que se vuelva subsidiaria de la entidad 
matriz.

3. Tener vesting: se trata de un contrato de vesting de acciones por cada fundador. Usualmente es 4 
años de vesting con 1 año de cliff (es decir, un emprendedor debe pasar como mínimo 4 años en 
la Startup posterior a recibir la financiación y un año luego de notificar su salida).

4. Propiedad intelectual: Contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual a la entidad. Este 
lo firman todos los que han desarrollado tecnología y fundadores para que todos se aseguren de 
que la propiedad intelectual le pertenece a la empresa y no a una persona en específico.

Una vez teniendo todos estos requisitos, se utilizan los con-
tratos convertibles tipo KISS para realizar la inversión. En 
este Link se puede observar la plantilla de un KISS para una 
Startup registrada en Delaware como CCorp.
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Notas Convertibles
Es un instrumento para levantar capital que puede entenderse como una deuda contraída entre la 
Startup y el inversionista. Al vencimiento de este documento, el inversionista puede pedir a la em-
presa el pago en efectivo o en acciones (Startupeable, 2021).

Las notas convertibles (Debenture) son utilizadas por las Startups en sus primeras rondas de fi-
nanciamiento como capital semilla. Esto se debe a que formalizan inversiones pequeñas de manera 
sencilla evitando la negociación de condiciones específicas, como, por ejemplo, la valoración de la 
Startup o los derechos especiales a los inversionistas. 

La principal desventaja de la Nota Convertible es que suele estar sujeta a las leyes del país de origen 
de la Startup. Esta falta de estandarización no es atractiva para inversionistas que no están familia-
rizados con la legislación de cada país. 

Al final, funcionan como préstamos a corto plazo, típicamente entre 12 y 24 meses. Si una nota no 
se convierte antes del vencimiento, la empresa debe devolver el préstamo y los intereses devenga-
dos, a menos que la nota estipule lo contrario (Startupeable, 2021). 

Elementos de una Nota Convertible 
CAP de valoración

Es uno de los elementos más importantes del documento. Establece la valoración máxima a la cual 
el inversionista convertirá su inversión en el futuro cuando ocurra el evento de conversión.

Ejemplo del funcionamiento del CAP con datos ficticios: El inversionista “Julian C” ha invertido en 
la “Startup GT” cuando era solo una idea, la suma de US$100.000 a un CAP de US$1.000.000. La 
“Startup GT” comienza a crecer de manera acelerada y a los 6 meses levanta una ronda formal de un 
nuevo inversionista por USD$7.000.000 a una valoración después de inversión de USD$20.000.000. 
Esto quiere decir que el nuevo inversionista se lleva el 35% de la Startup (USD$7M / USD$20M). El 
primer inversionista “Julian C” saca su NOTA CONVERTIBLE y convierte sus USD$100.000 sobre 
USD$1.000.000, no sobre la valoración que está pagando el nuevo inversionista. Por lo tanto, a 
“Julian C” ahora le pertenece el 10% de la Startup (USD$100.000 / USD$1.000.000). 

Si bien este es un ejemplo exagerado que no toma en cuenta el número de acciones en circulación, 
permite ilustrar la manera en que el CAP funciona y protege al inversionista inicial “Julian C” ya que 
ahora la empresa tiene un valor de USD$20 Millones y “Julian C” cuenta con el 10%. 

Descuento

Algunas Notas Convertibles más complejas tienen un descuento sobre la siguiente ronda. El CAP es 
el límite superior de valoración, el descuento protege al inversionista en caso de que la valoración 
sea inferior a lo esperado. 

Siguiendo el mismo ejemplo supongamos que la “Startup GT” en su siguiente ronda levanta de un 
fondo de inversión USD$100.000 a una valoración después de inversión de USD$500.000. El nue-
vo inversionista se estaría llevando el 20% de la empresa (USD$100K / USD$500K). Y “Julian C” 

38 Mecanismos para inversión de capital de riesgo en Guatemala y Centroamérica



¿Cuánto? ¿únicamente el 10%? Para estos escenarios es que se integra la cláusula de Descuento. 
Una nota convertible puede estipular que “Julian C” tiene derecho a un 10% de descuento, por ejem-
plo, sobre el precio de la siguiente ronda. 

Por lo tanto, si la valoración es de USD$400.000 antes de recibir la inversión (Pre money) “Julian C” 
convertiría sus USD$100K sobre USD$360K (USD$400K*10% menos). Esto significa que “Julian 
C” recibiría el 27.8% de la empresa (USD$100K / USD$360K). El descuento le reconoce a “Julian C” 
ese riesgo inicial que tomó y lo deja convertir a una valoración más baja que el nuevo inversionista 
que ahora está entrando más tarde en el juego. 

Derecho de “Pro rata” 

Con el “Pro rata” o derechos de participación, los inversionistas tienen el derecho de invertir fon-
dos adicionales en la Startup más adelante, para mantener su porcentaje de participación. Cuando 
ejercen este derecho, el inversionista paga el nuevo precio de la ronda, en vez del precio que pagó 
cuando convirtió la Debenture. Este es un mecanismo que simplemente le da preferencia de parti-
cipación en la ronda, quitándole espacio a otros inversionistas que quieran entrar. Es algo así como 
derecho a “colarse en la fila de inversión” (Torres, 2021).

Es importante mencionar que estos elementos son también parte de los SAFEs y en el caso de las 
notas convertibles, existirán otros elementos que también se deben integrar relacionados con los 
temas de intereses y otras cláusulas que suelen tener.

Diferencias SAFE y Nota Convertible 
• En ningún caso un SAFE genera intereses, una Nota Conver-

tible sí.

• Una nota convertible es un instrumento de deuda, oficialmen-
te un SAFE no es una deuda y usualmente no existen expecta-
tivas que los SAFEs sean pagados por la compañía emisora. 
Sin embargo, en legislaciones como las de Latinoamérica, un 
SAFE se considera homónimo de Nota Convertible, es decir, 
se opera como deuda. 

• Con un SAFE no se requiere ninguna prórroga por-
que no hay fecha de vencimiento, por lo tanto, tiene 
un menor costo y papeleo que una Nota Convertible. 

• Un SAFE requiere que la Startup esté constituida en Es-
tados Unidos como una C Corporation, es decir, una es-
tructura legal en la que los accionistas pagan impuestos por 
separado de la entidad. 

• Una Nota Convertible o Debenture no requiere de una estruc-
tura fuera del país en donde la Startups tiene su sede central, 
sin embargo, se debe acoplar a la legislación del país. 
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Muestra de emprendimientos dinámicos, de alto impacto y Startups de 
Centroamérica que han recibido inversión privada en 2021 y 2022

Según el reporte de capital emprendedor realizado por CAPCA en 2021 y fuentes de información 
especializadas, estos son algunos de los emprendimientos que recientemente han recibido capital 
en la región.
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Tipo de 
emprendimiento

Mecanismos de 
financiación Actores Relevantes

Situación en 
Guatemala y la 

región

Em
pr

en
di

m
ie

nt
o 

x 
Ne

ce
si

da
d

Emprendimiento de 
Subsistencia 3F ONGs, Gobiernos 

locales
Levemente 

desarrollado

Emprendimiento 
Tradicional Por 

Necesidad

Servicios 
Financieros éticos, 

RBF

Cooperativas, 
Asociaciones, ONGs, 

Gobierno Central

Levemente 
desarrollado

Em
pr

en
di

m
ie

nt
o 

x 
Op

or
tu

ni
da

d Emprendimiento 
Tradicional por 
Oportunidad

Deuda Tradicional, 
RBF Bancos, Financieras Relativamente 

Desarrollado

Emprendimientos 
dinámicos

RBF, deuda 
tradicional, Acciones

Bancos, Financieras 
Especializadas, 
Aceleradoras

Incipiente

Emprendimiento 
de alto impacto 

(startups)

Notas Convertibles / 
SAFE, Acciones

Financieras 
Especializadas, 
Aceleradoras

Incipiente

Financiación a través de Acciones
Las Acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social (equity) de una empresa. 
Estas otorgan un derecho de propiedad y de control a los inversionistas sobre un determinado por-
centaje de la empresa (Startupeable, 2021). 

Para los inversionistas de Startups, el Equity es el porcentaje de acciones que un startup está dis-
puesta a vender a cambio de un monto específico de dinero en una ronda de inversión. A medida 
que la Startup progresa, los inversionistas están dispuestos a pagar un precio por acción mayor en 
las siguientes rondas. Es decir, la valoración de las acciones sube. Este instrumento para levantar 
capital es más utilizado en las Startups que levantan rondas a partir de la Serie A. 

El funcionamiento de las acciones es bastante simple. Cuando un inversionista ángel o una firma de 
venture capital invierte en una Startup a través de acciones, está intercambiando dinero por una frac-
ción de la propiedad de la empresa y los derechos sobre sus potenciales ganancias. Los inversionis-
tas forman una sociedad con la Startup. Si la compañía es exitosa, los inversionistas participan en 
las ganancias proporcionalmente a su cantidad de Equity en la empresa. Si la compañía quiebra, los 
inversionistas pierden el dinero invertido (Startupeable, 2021). 

Resumen de mecanismos de inversión para emprendimientos según su clasificación 

Dado que las Startups por sus características especiales tienen necesidades distintas de financia-
ción, es necesario ampliar las diferencias en los mecanismos de inversión especializados para este 
tipo de emprendimientos. 
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Desglose de instrumentos de inversión en emprendimientos de Alto Impacto (Startups)

Acciones (equity) SAFEs Notas Convertibles

Obligación Propiedad Garantía Deuda

Valuación y/o 
descuento Precio por acción CAP CAP

Etapa 
recomendada de 

uso
A partir de Serie A Pre-semilla, Semilla, 

Post-Semilla
Pre-semilla, Semilla, 

Post-Semilla

Tasa de interés N/A N/A 5% a 10% en USD

Evento de 
conversión N/A

Ronda futura donde se 
emitan acciones (p.e. 

Exit)

Ronda o Financiamiento 
Futuro (p.e. Exit)

Fecha de 
vencimiento N/A N/A

1. Repagar Deuda + 
Interés

2. Convertir Deuda en 
Equity

Tipo de Compañía Depende del país C Corp en EEUU Depende del país
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Manual de uso contable, 

administrativo y legal  
de Notas Convertibles en
Guatemala 



Si bien este manual se orienta a Notas Convertibles, es una realidad que la adopción de mecanismos 
legales más orientados a Startups ya se utilizan en Centroamérica. SAFEs e incluso el KISS ya se han 
utilizan en la región para levantar capital. 

Firmas globales con amplio conocimiento en el ámbito legal, han facilitado y adaptado el uso de 
estos instrumentos para la región, como por ejemplo EY en sus oficinas de Centroamérica. 

Sin embargo, dado que usualmente el tipo de empresa necesario para utilizar un SAFE se trata de 
una estructura empresarial basada en Estados Unidos (C Corp) lo cual no es común para muchas 
startups de la región, y que el proceso de compra / venta de Acciones, es generalmente conocido en 
su lógica de, procederemos a detallar los parámetros de uso del mecanismo de inversión llamado 
Notas Convertibles, el cual, según distintos inversionistas, es el instrumento más adhoc para las 
Startups en Latinoamérica. 

Como vimos en su definición, las notas convertibles son un instrumento para levantar capital que 
puede entenderse como una deuda contraída entre la Startup y el inversionista. De manera similar 
a lo que ocurre en México y resto de Latinoamérica, podríamos decir que, en Guatemala, una Nota 
Convertible, es el equivalente a un SAFE donde las diferencias vienen por las expectativas del “pago”. 

El inversionista en vez de esperar que se le pague la deuda e intereses, lo que busca es ser un socio 
de la Startup, adquiriendo acciones a un precio preferencial en el “evento de conversión” delimitado 
en el CAP de la Nota Convertible. 

Las Notas Convertibles o Debentures (por su nombre en inglés y la manera en que se les suele co-
nocer en la legislación de Guatemala) constituyen obligaciones o deudas que contraen las entidades 
privadas, como una forma de emisión por similar, en muchos sentidos a las de las acciones de esas 
mismas sociedades. Su objetivo es la captación de capitales importantes por medio de la colocación 
de títulos de diferente valor nominal, y estos sólo pueden ser emitidos por las sociedades anónimas 
y por las sociedades en comanditas por acciones.

Este título de crédito apareció con el actual código de comercio, se encuentra regulado en los artí-
culos del 544 al 583. El nombre con que se designa a este título no es uniforme ni en la doctrina ni 
en la legislación. Se le llama “Obligación”, “Bono”, “Nota”; y, en algunos casos, como el nuestro se 
usa el término inglés “Debenture”, aun cuando la técnica de formulación legislativa aconseje no usar 
extranjerismos en la redacción de la ley (Diaz, 2014).

Las notas convertibles en acciones son una simple modalidad de las Debentures (obligaciones), que 
incorporan un derecho de crédito frente a la sociedad emisora y que, en caso de no ser convertidas 
han de ser reembolsadas en la fecha de su vencimiento. 

Su característica definitoria, sin embargo, consiste en la facultad que otorgan a sus tenedores para 
optar como alternativa a la restitución de la suma prestada, por la conversión de las obligaciones en 
acciones, en los periodos y de acuerdo con la relación de conversión que la sociedad emisora haya 
establecido. Con apoyo a lo expuesto se puede crear Debentures que dentro del procedimiento

establecido en el Código de Comercio de Guatemala, se conviertan en acciones. Ello significa que,-
cuando el título es redimible dentro del plazo que se fije, el tenedor puede optar porque se le devuel-
va el capital que representa el título o pasar a ser accionista de la sociedad (Diaz, 2014).
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Forma de creación de las Notas Convertibles (Debentures) 
Estos títulos de crédito pueden emitirse en forma nominal, a la orden o al portador, incluso si im-
plican el pago de una suma de dinero. El valor de los títulos debe ser de al menos cien quetzales o 
un múltiplo de cien, y esta denominación debe ser uniforme, al igual que en el caso de las acciones. 
Adicional, por su funcionamiento, se crean en serie, una o varias, confiriendo siempre los mismos 
derechos. Si se crean varias series, no se puede emitir una nueva serie si no se ha colocado la ante-
rior, es decir, que estén totalmente pagadas.

Este título se rige en general por el artículo 386 y en particular por el artículo 548 del Código 
de Comercio. El título debe contener los siguientes datos: 

a. La denominación del título, que puede ser "Obligación social" o "Debenture"

b. La denominación, el objeto y el domicilio social de la sociedad constituida

c. El importe del capital autorizado, del capital desembolsado, del activo y del pasivo de la 
sociedad, tal como se desprende de la verificación efectuada a tal efecto

d. El importe de la emisión, el número y el valor de los títulos

e. El importe efectivamente percibido por la sociedad si se ha emitido 
a un precio inferior a la par o mediante el pago de una comisión 

f. Los intereses que se acordarán pagar

g. La forma de amortización de los títulos

h. La garantía especial otorgada para los títulos y la información 
relativa a la inscripción en el registro correspondiente

i. El lugar, la fecha y el número de la escritura de cons-
titución de las Debentures, el nombre del notario au-
torizado y el número y la fecha de inscripción de la 
escritura de constitución en el registro mercantil

j. La firma de la persona designada como repre-
sentante común de los titulares o compradores 
de las obligaciones. 
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Procedimiento legal y mercantil para la creación de obligaciones o Debentures 
1. Como primer punto es la convocatoria de una junta extraordinaria de socios de la sociedad. En 

esta reunión se acuerda que la sociedad suscriba compromisos y autorice a sus representantes 
legales a hacerlo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código de Comercio. 
Una vez obtenida esta autorización, se realiza una auditoría de la empresa para determinar su 
activo, su pasivo y su capital corriente o contable. Este balance es necesario porque el importe 
de la emisión no debe superar el importe de los fondos propios una vez deducidos los beneficios 
distribuidos sobre la base de este balance. El importe emitido puede superar el capital contable 
sólo si los fondos obtenidos con los títulos se destinan a la adquisición de activos (bienes), sin 
embargo, en ningún caso el importe superado puede exceder el valor de las tres cuartas partes 
de los activos (bienes) a adquirir. Por ejemplo, si una empresa tiene activos por Q. 60,000.00, 
pasivos por Q. 20,000.00 su capital contable será de Q. 40,000.00, el valor total de la emisión 
del Debenture puede alcanzar este último importe; No obstante, si es para la adquisición de ac-
tivos (bienes) por Q. 100,000.00, la emisión puede alcanzar hasta los Q. 75,000.00, este último 
importe que representa las tres cuartas partes de los activos que se van a adquirir.

2. Una vez completado el proceso anterior, los representantes de la empresa acuden a un notario 
para certificar la escritura, que refleja el consentimiento de los socios a la creación del Debentu-
re. Esto se hace mediante una declaración de intenciones unilateral de la empresa fundadora. La 
escritura debe contener lo siguiente: 

a. Los requisitos del instrumento descrito en el artículo 548, a excepción del apartado 1 

b. El acta de la junta especial que aprueba la constitución de la sociedad, el balance y los docu-
mentos que certifican las personas que suscribieron los título en nombre de la sociedad

c. Especificar las garantías especiales 

d. Si el producto de la emisión es para adquirir bienes específicos, deben indicarse en forma 
pormenorizada

e. Designar un representante común de los titulares de los valores, remunerarlo por esta fun-
ción, aceptarlo y obtener de él las siguientes declaraciones: 

• Se ha cerciorado, en su caso, de la existencia y el valor del valor aportado

• Ha verificado los datos contables facilitados por la empresa

• Se ha convertido en depositario de los fondos procedentes de la colocación de los títulos, y 
debe verificar que se invierten para los fines para los que fueron creados. Como se despren-
de de lo anterior, la escritura de emisión está firmada por un representante de la empresa 
fundadora junto con un representante de los obligacionistas. Una vez aprobada la escritura, 
el certificado debe presentarse en el Registro de Mercantil para inscribir el acto, asimismo, 
los registros que correspondan cuando se constituye una garantía sujeto a publicidad.  

3. Después de redactar la escritura y registrar las garantías aportadas, se preparan los títulos espe-
cíficos en la forma acordada (nominativos, a la orden o al portador) y se colocan en el mercado 
de inversión de acuerdo con los procedimientos que se consideren adecuados. Por esta razón, 
los títulos de deuda se clasifican como títulos de inversión; y como se emiten en gran número, 
son emitidos en serie.
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Nomenclatura de las partes que intervienen en el Debenture 
a. Librador-librado: Es la sociedad anónima que crea las obligaciones sociales o Debentures. 

b. Tenedor u obligacionista: Es la persona que adquiere los títulos, pagándole a la sociedad el valor 
nominal de los mismos.

Obligaciones de la sociedad creadora 
Fuera de las que se imponga en su declaración unilateral:

a. Debe pagar el interés que devenguen los títulos en la cantidad y en el tiempo que en los mismos 
se exprese. Estos intereses y la deuda como tal se pueden cobrar mediante acciones; 

b. Deberá responder ilimitadamente con todos sus activos por el valor total de la emisión, aun 
cuando se hayan constituido garantías específicas (hipotecas o prendas) según artículo 558 del 
código de comercio.

c. La sociedad no puede reducir su capital, sino en proporción al reembolso que haga de los títulos 
que se encuentren en circulación; y no puede cambiar su objeto, domicilio o denominación, sin 
el consentimiento de los obligacionistas según artículo 551 del código de comercio. 

d. La sociedad deberá publicar anualmente su balance, revisado por el contador o auditor, dentro de 
los tres meses que sigan al cierre del ejercicio contable según artículo 552 del código de comer-
cio. Si se omite este deber, cualquier obligacionista puede pedir que se haga la publicación; y en 
caso de reincidencia, se podrá dar por vencidos los títulos para la recuperación de su valor según 
artículo 380 del código de comercio.

Amortización de los títulos 
Esto significa pagar y deja de ser un instrumento de deuda. Aunque no esté prevista por la ley, la 

extinción puede tener lugar según dos procedimientos

1. El propio título indica su fecha de vencimiento. En este caso, el inversor puede determinar la 
fecha en la que recuperará su capital y el importe de los intereses a pagar o la conversión del 
título a acciones. 

2. Se hace un sorteo. Este segundo procedimiento es el que prescribe la ley y se basa en los si-
guientes principios.

a. El sorteo debe realizarse en presencia de los administradores de la sociedad y de los repre-
sentantes de los obligacionistas ante notario.

b. La amortización se realiza por el valor nominal de los títulos, salvo que los intereses deven-
gados sean superiores al 6%.

c. Los resultados del sorteo deben publicarse en el Diario Oficial y en otro periódico de circula-
ción general.

d. El pago del valor del título se realizará quince días después de su publicación. 
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e. El importe pagado debe ser depositado en el banco; a partir de ese momento no devengará in-
tereses. Si el titular no retira el depósito, la empresa podrá recuperarlo transcurridos noventa 
días desde la fecha de pago, sin perjuicio de la obligación de pagar el principal. Los derechos 
del tenedor de los bonos sobre el valor de los títulos y los intereses de los mismos pasarán, a 
su extinción, al patrimonio de la Universidad de San Carlos, que podrá reclamar la devolución 
de las cantidades no cobradas de acuerdo con el artículo 578 del Código de Comercio.

Los Debentures pueden ser creados y convertidos en acciones de la manera prescrita. Esto significa 
que, si los títulos son reembolsables en un determinado periodo de tiempo, los titulares de estos 
tienen la opción de recuperar el capital representado por los Debentures o convertirse en accionis-
tas de la empresa. Dicha conversión implica un aumento del capital suscrito y desembolsado de la 
empresa y requiere una modificación de los estatutos. Sin embargo, esto no será necesario si existe 
la posibilidad de emitir nuevas acciones dentro del capital autorizado (Diaz, 2014).

Registro Contable de Notas Convertibles
El monto de la Debenture, al momento de ingresar a las cuentas bancarias de la Sociedad Anónima, 
será registrado dentro del Balance General, en disposición de que sea considerado un aporte para 
futuras capitalizaciones en el caso donde al final de lo pactado en el Debenture, el inversionista con-
vierte su aportación en acciones. 

Por tal razón al cabo de cada fin de ejercicio fiscal y contable debe presentarse los Estados Finan-
cieros de la Sociedad para validar tanto la amortización de los títulos, los intereses que deben ser 
pagados, así como, el momento pactado entre la sociedad y el inversionista para suscripción de 
acciones o devolución del monto invertido más intereses. 

Adicionalmente, mes a mes deben registrarse las amortizaciones e intereses generados por los títu-
los o denbentures creados con los inversionistas participantes. 

En materia tributaria deberán pagar los impuestos y timbres hasta el momento en que se paguen los 
intereses sobre títulos o sea convertido el aporte de futuras capitalizaciones en acciones. 
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$USD 

Descripción Rango inferior Rango superior

Honorarios Legales por asesoría por hora  $           31.25  $            62.50 

Honorarios por creación de una Sociedad Anónima en 
Guatemala  $         937.50  $       1,250.00 

Honorarios por creación de Nota Convertible o Debenture 
(documento legal en Guatemala)  $         312.50  $          625.00 

Honorarios por modificación de escritura de una Sociedad 
Anónima en Guatemala  $         562.50  $          750.00 

Honorarios por Contador Público y Auditor para realizar 
Estados Financieros auditados en Guatemala  $      2,000.00  $       2,500.00 

Emisión de la serie de acciones en Guatemala  $         250.00  $          437.50 

Los costos que representa el Debenture o Nota Convertible
Estos montos se basan en costos de gestión para una Nota Convertible en Guatemala, son aproxi-
mados y varían dependiendo de la firma de abogados y firma contable seleccionada al momento de 
realizar las operaciones. Sin embargo, pueden ser ilustrativos para lo que una Startup de la región 
requerirá a la hora de gestionar una Nota Convertible con mecanismo de financiación. 



Glosario
• Aceleradora de Startups: es un tipo de firma de inversión que, a través de convocatorias 

abiertas, selecciona e invierte en startups de etapas muy tempranas, en algunos casos sin 
ventas y con un MVP.

• Allocation: se le llama Allocation al monto de inversión que un inversionista negocia con el 
fundador para invertir en la ronda.

• Capital de riesgo o Venture Capital: se denomina Venture Capital (VC) o Capital de Riesgo 
a las inversiones de capital para adquirir una participación en el accionariado de compañías 
pequeñas o de mediano tamaño, normalmente startups. Estas inversiones son ejecutadas 
por las firmas de VC.

• Due Diligence: es el análisis e investigación que realiza un inversionista de capital de riesgo 
a una startup en áreas como: tecnología, tamaño de mercado, industria a la que pertenece, 
finanzas y otros aspectos con el fin de decidir si invertir en ellas o no. La profundidad de Due 
Diligence (DD) depende de la etapa de progreso de una compañía y del perfil del inversionista.

Usualmente, además del aporte de capital, la aceleradora proporciona i) un plan de mentoría 
a los fundadores o el equipo clave, ii) red de contactos, y iii) un espacio de trabajo.

• Fundraising: el Fundraising es el proceso de captación de fondos de una compañía para 
poder empezar a operar, seguir operando o crecer. Esto lo hacen con rondas de inversión, 
empezando por la ronda semilla. Si la empresa comienza a tener progreso, puede captar 
fondos en rondas posteriores.

• Inversionista ángel: un inversionista ángel (en inglés angel investor o business angel) es 
una persona que invierte dinero propio en startups o empresas con alto potencial de creci-
miento, a cambio de acciones (equity) con el objetivo de obtener un alto retorno de inversión.

• Limited Partners: Limited Partners (LP) son inversores institucionales que invierten en fon-
dos de capital riesgo y de capital privado. Es decir, invierten capital en firmas de Venture 
Capital de la misma forma que los VC invierten en startups.

A los Limited Partners también se les nombra como los “socios silenciosos”, ya que su 
responsabilidad recae en los recursos y no intervienen en decisiones estratégicas clave. En 
algunas ocasiones pueden emitir su opinión, pero solo será tomada como una contribución 
no representa una decisión.

• Pitch Deck: el Pitch Deck es una breve presentación de 10-20 diapositivas utilizada para 
contar, de una manera general y rápida, el plan de negocios de una startup. Normalmente, se 
utiliza con potenciales inversionistas, clientes y aliados estratégicos.
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• Ronda Pre Semilla: una Ronda Pre Semilla (también, conocida como ronda ángel) es típi-
camente una ronda de inversión pequeña destinada a lanzar una compañía con muy poca 
o nada de tracción. Los inversionistas en una ronda ángel incluyen inversionistas ángeles, 
sindicatos de ángeles, y Friends & Family (amigos y familiares). Por otro lado, el principal 
objetivo de una Ronda Pre Semilla es construir un MVP y formar al equipo.

• Rondas Semilla: son las primeras rondas de financiamiento de una compañía y preceden a 
la Serie A. Sin embargo, para llegar al estado necesario para levantar una ronda semilla, al-
gunas startups levantan una pre-semilla. En esta etapa, los inversionistas principales son los 
inversionistas ángeles, las aceleradoras, y algunas firmas de VC especializadas en Rondas 
Semilla.

Conceptualmente, una Ronda Semilla se utiliza para llevar a una startup de idea hacia la 
tracción inicial, como el desarrollo de MVP, contratar a los primeros miembros del equipo, y 
realizar experimentos de mercado. Sin embargo, superar la “etapa semilla” implica un espec-
tro largo de logros, por lo que es común que una startup levante más de una ronda semilla, 
antes de una Serie A.

• Ronda de inversión: una ronda de inversión es un tipo de financiamiento, mediante el cual 
una startup obtiene inversión, generalmente de firmas de venture capital, inversionistas án-
geles, y aceleradoras, entre otras.

La disponibilidad de rondas de inversión es el principal estímulo para la creación de nuevas 
compañías y tecnologías.

• Serie A: la Serie A (Series A, en inglés) es considerada la primera ronda de inversión de ven-
ture capital (VC) de una startup, pues la financiación proviene principalmente de las firmas 
de venture capital. Usualmente, una startup levanta una Serie A después de una ronda semilla 
(seed round). Sin embargo, menos del 10% de las startups que levantan una ronda semilla 
pueden levantar una Serie A.

• Valuación: la Valuación es el valor monetario o financiero de una empresa. En el contexto 
de las startups, suele ser un punto de discusión en torno a las rondas de financiamiento de 
capital, cuando los inversionistas y fundadores de la empresa deben llegar a una acuerdo 
acerca de cuánto deberían de valer las acciones de la empresa.

Dos términos relacionados a Valuación muy utilizados en Venture Capital son Pre-Money y 
Post-Money Valuation. El primero indica la Valuación de la empresa antes de la inversión, 
mientras que el segundo se refiere a la Valuación posterior a la inversión de una empresa.

Fuente: startupeable.com, 2022
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