CAPCA
PROMOVIENDO EL CAPITAL EMPRENDEDOR

REPORTE DE CAPITAL EMPRENDEDOR
GUATEMALA, OCTUBRE 2020

CON EL APOYO DE:

ORGANIZACIONES
PARTICIPANTE-23 OCT

CAPCA

reunió un comité para creación y socialización de un common framework para el

ecosistema de emprendimiento e inversión en Guatemala.

SEAF

estará a cargo del Guatemala Innovation Fund, un fondo de capital de riesgo de $30M

que invertirá en startups tecnológicas con alto potencial de desarrollo.

MINECO

lanza el Fondo de Garantía para apoyo de la microempresa, pequeña y mediana

empresa, que facilita el acceso al crédito de sectores que enfrentan restricciones en la
gestión de financiamiento.

CHN

habilita el Fondo de Protección de Capitales, que otorgará soluciones financieras, de

una forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios, para capital de
trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva.
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FONDOS CREADOS RECIENTEMENTE
EN GUATEMALA

Guatemla Innovation Fund (30
Millones, gestionado por
SEAF)
20% de las inversiones se dirigirán
a Seed Rounds y el 80% a rondas
de inversión en Series A y Series B,
con tickets de entre $100-300 mil
y $300mil y $3M, respectivamente.
Las inversiones estarán enfocadas
en los sectores de cleantech,
healthtech, edtech, fintech, agtech,
comercio electrónico y big data.

Fondo de protección de
capitales
Montos para aprobar:
Emprendedores hasta GTQ
30,000.00
Profesionales hasta GTQ
100,000.00
Comerciante Individual hasta
GTQ 160,000.00
Empresas hasta GTQ
2,000,000.00
Cooperativas de Ahorro y
Crédito hasta GTQ 5,000,000.00

Fondo de garantías
MYPYMES
Enfocado a:
Bancos y financieras
Cooperativas de ahorro y
crédito
Asociaciones y fundaciones

FONDOS CREADOS RECIENTEMENTE
EN GUATEMALA

Inversión extranjera
La Corporación Financiera de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
aprueba una inversión de $200 millones en
Guatemala, que permitirá al Banco
Industrial ampliar los préstamos a las
pequeñas y medianas empresas (PYMES) de
Guatemala.

Inversión Ángel
Capital Semilla

Venture Capital
Early Stage

Fusiones,
adquisiciones y
alianzas
estratégicas
Later Stage

Flujo de efectivo
neto positivo

Compañía pública

Flujo de efectivo
neto negativo
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Mezzanine
3rd

FFF (friends, family
and fools)

2nd
1st
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Inicio del crecimiento
Debería estar enfocada en
investment profit

Micro empresa, alto
riesgo de fallo

Enfocada en investment
profit

PYME con potencial de
crecimiento, alto riesgo

Enfocada en stakeholders

Compañía en etapa
avanzada, riesgo bajo

TIPOS DE INVERSIÓN POR TIPO DE
COMPAÑÍA Y ETAPA DE DESARROLLO

STARTUPS LIDERADAS POR GUATEMALTECOS
EN EL EXTRANJERO

Fundadora: Andreana Castellanos

Fundador: Luis Von Ahn

Ofrece
actividades
semanales
gratuitas de estimulación temprana
que ayudan al desarrollo de sus
hijos menores de 6 años.

Duolingo es una plataforma de
aprendizaje de idiomas.

Fundador: Javier Mata

Fundador: Daniel Michaeli

Yalo es un servicio de comercio
conversacional automatizado.

Glia crea oportunidades digitales
para conectar a las empresas con
sus consumidores usando
mensajes, video, co-browsing e
inteligencia artificial.

Co-Fundador:
Christian Van der Henst
Platzi es una plataforma de
aprendizaje en línea que se enfoca
en cursos profesionales de
tecnología
aplicada,
desde
programación hasta negocios.

EJEMPLOS DE
STARTUPS
LOCALES
QUE HAN
RECIBIDO
INVERSIÓN

Estas son transacciones con información pública, no incluye
transacciones con información privada*

EXITS DE STARTUPS LIDERADAS
POR GUATEMALTECOS EN EL
EXTRANJERO

Fundador: Marcos Andrés Antil
Xumak fue adquirida a inicios de 2020 por el gigante WPP.
Marcos Antil continuará como CEO y la compañía continuará
operando en Guatemala.
Fundador: Matías de Tezanos
Adquirido y operado por Expedia.
Co-Fundador: Kyle Passarelli
Blue Kite fue adquirido Xoom, ahora una división de PayPal.

Fundador: Luis Von Ahn
Adquirido por Google.

Estas son transacciones con información pública, no incluye transacciones con información privada*
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