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ABSTRACT 

 
La creación de un mercado de capital riesgo es una condición necesaria para la existencia de 
una economía emprendedora centrada en la búsqueda de oportunidades de alto crecimiento. 
Este tipo de emprendimientos son los únicos que pueden crear el empleo necesario para cubrir 
los altos índices de desempleo que existen en Argentina y crear riqueza.  
El presente trabajo hace un diagnóstico del mercado de capital riesgo argentino y el potencial 
de desarrollo que tiene. Para ello primero presenta limitantes que tienen los inversores para 
incorporarse y actuar en el mercado de capital riesgo en términos de recursos, riesgos y costos 
de transacción a los que se enfrentan. Luego se analiza el potencial para el desarrollo de un 
mercado de capital riesgo en términos de los actores formadores del mercado (emprendedores, 
inversores ángeles y fondos de capital riesgo) y el Sistema de Capital Riesgo (factores 
contextuales y promotores del mercado). Finalmente se presenta un menú de medidas de 
políticas públicas para favorecer el desarrollo del mercado de capital riesgo en Argentina.  

TRABAJO 

 

1. INTRODUCCION 

Las empresas de alto crecimiento y en especial las tecnológicas, son la locomotora de los 
países desarrollados y la que otros tantos países usan para desarrollarse, pues son la mayor 
fuente de nuevos empleos y riqueza, y contribuyen a una parte importante del crecimiento de 
los países. 

Uno de los inconvenientes más importantes que enfrentan este tipo de empresas es la 
obtención de recursos financieros. Una vez desarrollado el producto o servicio el 
emprendedor pretende sacarle provecho, para lo cual debe crecer a gran velocidad y en 
general necesita recursos mayores que los producidos por las primeras ventas, con lo cual 
necesita acceder a otras fuentes de financiamiento. Los bancos no respaldan este tipo de 
empresas por no tener colaterales como garantía para poder pagar el crédito si el 
emprendimiento fracasa, lo cual produce una brecha de financiamiento. Este financiamiento 
es cubierto por el mercado de capital riesgo. Las inversiones de Capital Riesgo (CR) se 
realizan en las fases iniciales del ciclo de vida de las empresas y son de largo plazo. Luego de 
agregarle valor durante un período de tiempo, los capitalistas de riesgo realizan las ganancias 
a través de algún mecanismo de salida de la inversión. La obtención de estos recursos sirve de 
palanca para que la empresa de alto potencial de crecimiento sume valor más aceleradamente 
que en caso de no obtenerlos (Bhide, 2000).  

Existe una relación directa entre desarrollo del mercado de capital riesgo con el 
aprovechamiento del potencial emprendedor y el desarrollo de un país. Estudios realizados en 
Europa y en EE.UU. muestran como las empresas financiadas por capital riesgo son 
generadoras de mayor empleo y de mejor calidad y mejores salarios que otros tipos de 
empresas (Lawton, 2002). En consecuencia “el mercado de capital riesgo no es un fin en si 
mismo, sino un medio para obtener beneficios sociales y económicos, incremento notable de 
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la competitividad, un más vigoroso sector de PyMEs, mayor crecimiento económico y 
aumentar las oportunidades de empleo” (McGlue 2002: 50). En países donde el mercado de 
capital riesgo está desarrollado, el estado interviene en las regiones donde las fallas en el 
mercado son mayores. En otros países queda por desarrollarse el mercado y el estado debe 
intervenir para hacer el primer movimiento en pos de una activación del mercado. 

El presente trabajo pretende dar claridad respecto a los desafíos que enfrenta la República 
Argentina para forma un mercado de capital riesgo vigoroso. Para ellos se estructuraron y 
obtuvieron opiniones de los diversos temas a partir de 16 entrevistas a actores claves 
relacionados con la oferta de capital riesgo. Para dar claridad conceptual al tema en el punto 2 
se mostrarán los limitantes a la disposición a invertir, hoy el principal cuello de botella de este 
mercado. En el punto 3 se presentarán los principales actores que son los formadores del 
mercado: emprendedores e inversores. El puntos 4 desarrollará el sistema de capital riesgo en 
la República Argentina, integrado por los factores contextuales y otros actores que inciden en 
la formación de un mercado sólido. Finalmente se presentan instrumentos para favorecer el 
resurgimiento de este mercado. 

2. LIMITANTES A LAS INVERSIONES: RECURSOS RIESGOS Y COSTOS DE 
TRANSACCIÓN 

El inversor de riesgo se enfrenta a la hora de invertir con limitaciones tales como la magnitud 
de sus recursos, los riesgos que la inversión implica, y los costos de transacción previos y 
posteriores a la inversión. La limitación de recursos está dada por el capital disponible para 
invertir, las capacidades del inversor y los tiempos que posee para dedicarle a aportar valor y 
controlar la inversión. En general los inversores ángeles se ven limitados a invertir cuando se 
necesitan grandes sumas de dinero. En cambio los fondos de capital riesgo tienen un fondo 
determinado que tienen que aprovechar al máximo. Tener muchas inversiones chicas le hace 
muy costoso el monitoreo y probablemente no le permita utilizar la totalidad de los fondos. 

Las actitudes frente al riesgo que presenta una inversión son diferentes según las personas. 
Pese a que el capitalista de riesgo se caracteriza por no ser averso al riesgo la variable ‘riesgo’ 
es una de las más importantes a la hora de decidir una inversión. Cuanto mayor sea el riesgo 
que perciba, mayor será la tasa de rentabilidad que exija y menor el valor que este dispuesto a 
pagar por la empresa. Podemos clasificar el riesgo que enfrenta un el inversor en un riesgo 
negocio y un riesgo contexto. 

El riesgo negocio tiene varios componentes. Dos componentes importantes son el riesgo de 
mercado y el riesgo de agencia (Fiet 1995, Gompers 1998). El riesgo de mercado tiene 
relación con la naturaleza del negocio la cual involucra la característica de su gerencia, la 
situación financiera, la posición en el mercado y la fortaleza del mercado. Los riesgos de 
agencia están relacionados con la actitud oportunista que puede asumir el emprendedor 
(agente) ante el inversor (principal). Evaluar la competencia y la confiabilidad de los 
emprendedores es difíciles antes de interactuar (Sætre, 2003). Pese a ello, el capitalista de 
riesgo experimentado tiene las competencias necesarias para evaluar los riesgos de mercado. 
Otro componente que afecta el riesgo es el tiempo que la empresa necesita para ganar valor y 
poder salir de la inversión. Cuanto mayor es el tiempo que la inversión permanece ilíquida, 
mayor es el riesgo que se asume (Freear, et al. 2002). Para limitar el riesgo negocio los 
inversores constituyen una cartera de inversiones para no quedar a merced de los resultados 
positivos o no de unas pocas empresas. 

El riesgo que se conoce como riesgo contexto o ambiente está relacionado con las condiciones 
que afectan a todas las empresas de esa industria, pues son los relacionados con las 
condiciones del entorno local e internacional. Cuando los mercados son eficientes el inversor 
estima las recompensas en razón del riesgo ambiental, el cual no puede eliminar. En mercados 
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no eficientes, como el de capital riesgo, el riesgo es un componente importante a evaluar, con 
lo cual se debe sumar ambos riesgos, aumentando la rentabilidad exigida frente a otros tipos 
de inversiones. Como cada tipo de inversión tiene su relación riesgo percibido/recompensa 
esperada, los inversores crean carteras de inversiones para limitar riesgos (Freear, et al. 2002). 

Este tipo de inversor también se enfrenta a diferentes costos de transacción tales como: costos 
de búsqueda, costos de oportunidad, costos psíquicos, costos de información, costos de 
negociación y costos de monitoreo (Sorheim, 2003; Douglas-Shepherd, 2002). El costo de 
búsqueda se relaciona con las dificultades de los inversores para encontrar emprendedores e 
intercambiar información sobre las propuestas de negocios donde invertir. Cuanto más 
anónimo intenta ser el inversor (característica de los inversores ángeles), más costoso es 
acceder a proyectos interesantes. Cuanto más limitadas son las redes de relaciones y su 
reputación, más limitados es el número de proyectos que reciben (Jacobsohn y Cochello, 
2004). 

Los costos de oportunidad están asociados a otras inversiones posibles de dinero y de tiempo 
que tengan mejor relación riesgo-rentabilidad. Este costo está relacionado con la percepción 
del riesgo que tiene el inversor respecto a este tipo de inversiones en general y el negocio 
estudiado en particular. 

Los costos psíquicos tienen que ver con el miedo a fallar en la inversión (algo que se da 
especialmente en las primeras inversiones) y por el temor por tipo de relación a tener con el 
emprendedor y los posibles conflictos futuros que puedan surgir. 

Los costos de información se dan por la búsqueda de información respecto al mercado, el 
equipo emprendedor, a fin de bajar los riesgos que se asumen. Para ello se hacen una 
investigación (due diligence) cuyos costos se incrementan en relación a la profundidad con la 
que se hace. Para bajar estos costos, los inversores se especializan en sectores y mercados a 
fin de utilizar los conocimientos previos en otras inversiones (economía de alcance). 

Una vez que se tiene la información necesaria para valuar la empresa, surgen el costo de 
negociación, que involucran todo el proceso que lleva a firmar el acuerdo de inversión y 
dependiendo de la profesionalidad con la que encare el inversor la inversión y la extensión de 
la negociación sumará el costo de asesoramiento jurídico. 

Realizada la inversión, el capitalista de riesgo a fin de asegurar la evolución positiva de la 
inversión supervisa el funcionamiento de la organización durante un período de varios años. 
Los costos incurridos en esa etapa se consideran costos de monitoreo. Estos se incrementan en 
relación directa con la distancia geográfica y la dedicación al desarrollo de los aspectos 
estratégicos, organizacionales y comerciales al negocio que espera tener el inversor. En algún 
momento el fruto de la inversión debe obtenerse, por lo que la salida es la etapa más crítica. 
Algunas veces eso implica ganancias otras perdidas o quedar a mano. Berlin (1998) sostiene 
que la salida es el momento donde se juega la reputación del capitalista de riesgo. Además, la 
salida también permite reciclar los recursos no financieros que tiene el FCR (Black-Gilson 
1998). 

En función de lo explicado en este punto se puede ver que las políticas públicas pueden 
intervenir solamente en algunos aspectos para promover el crecimiento de este mercado. Por 
un lado puede actuar disminuyendo la incertidumbre relacionada con los riesgos 
macroeconómicos y en algunos casos disminuyendo la relación riesgo beneficio 
disminuyendo los riesgos de perdidas. Por otra parte también puede hacer disminuir los costos 
de transacción, especialmente disminuyendo los costos de búsqueda, los costos de 
información y los costos psíquicos. 
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3. MERCADO Y ACTORES PRINCIPALES 

Este mercado esta integrado por demandantes y oferentes de capital riesgo. La forma en que 
se otorga el capital es a cambio de participación accionaria en las empresas (equity), aunque 
con el tiempo se desarrollaron diferentes estructuras de financiamiento, algunas de las cuales 
son créditos con la opción de convertirse en participación (quasi-equity). Se generaliza al 
hablar de un solo mercado de capital riesgo, cuando son en realidad dos mercados con 
características distintas. Un mercado informal integrado por inversores ángeles, prácticamente 
invisible y con importantes dificultades para el encuentro entre oferentes y demandantes de 
capital. El otro es un mercado formal, integrado por fondos de capital riesgo (FCR) visibles y 
accesibles para los interesados en obtener los recursos que ellos ofrecen. 

A principios de la década del ’90 en Argentina arribaron fondos extranjeros para invertir en 
las privatizaciones. Recién para fines de 1997 estos fondos comienzan a interesarse en 
emprendimientos de menor envergadura. Entre 1998 y 2000 el mercado de capital riesgo tuvo 
una primavera. El éxito de algunas empresas como Patagon.com, El sitio y Starmedia, 
generaron una corriente favorable a la presentación de oportunidades y a la financiación de 
este tipo de inversiones. Este período contó con muchos inversores de poca experiencia que 
no conocían bien el mercado y los riesgos de este tipo de inversiones y que, además, tomaron 
muy pocos recaudos para favorecer la viabilidad de los mismos. Con la caída del Nasdaq, a 
partir de marzo de 2001, el mercado disminuyó notablemente su actividad, con una fuerte 
retracción en estos proyectos y la desaparición de la mayor parte de los fondos de inversión 
que los apoyaban. Posteriormente con la crisis social y macroeconómica que Argentina vivió 
durante el 2002 hizo que la actividad se redujera de manera crítica. 

3.1. EMPRENDEDORES 

El afán de los emprendedores de materializar sus visiones o explotar una oportunidad o 
habilidad hace que obtengan los recursos necesarios para ello. El tamaño de los mercados a 
los que apuntan, sus expectativas y capacidades, dan como resultado diferentes tipos de 
empresas. De la tipología planteada por Wetzel (1994) solo las empresas de ‘alto  potencial’  
(Middle-market) y las de ‘muy alto potencial’ (high potential) de crecimiento son interesantes 
para los inversores de capital riesgo. Las primeras son empresas cuyas ventas a 5 años del 
nacimiento se estiman en el rango entre $10 millones y $50 millones de dólares y una tasa de 
crecimiento por arriba del 20 % anual. Estás empresas son el objetivo de inversión para 
inversores ángeles. Las empresas de ‘muy alto potencial’ tienen proyecciones de ventas 
mayores a $ 50 millones en los primeros 5 años de vida y esperan llegar a ser públicas en ese 
plazo o tener algún otro tipo de estrategia de salida exitosa, estas empresas representan solo el 
1% de las empresas creadas y son los diamantes que buscan los fondos de capital riesgo. 

En términos de las empresas que se crean en Argentina, podemos rescatar el estudio realizado 
por JICA y la UNGS (2003) que encontró que en el sector industrial se crean poco más de 200 
empresas de alto crecimiento por año. Para tener una idea de su importancia en la economía, 
estas empresas son solamente el 11% de las industrias creadas, pero el 57% del empleo 
generado por nuevas empresas industriales. El estudio no abarca todo el sector servicios, pero 
si algunos subsectores. En el mismo estima que en promedio se crean por año unas 23 
empresas de alto crecimiento en el sector de hoteles y restaurantes, unas 20 en el sector 
relacionado con la computación y muy pocas en el sector de transporte. 

A partir de estos datos podríamos estimar que en Argentina se crean por año entre 300 y 400 
empresas de alto crecimiento, las cuales son foco interesante para inversiones de capital 
riesgo. Además habría que considerar un número de empresas importante, que puede llegar a 
ser similar al anterior, que no han podido crecer por falta de accesos al capital pero que tienen 
propuestas interesantes. Si consideráramos el porcentual de empresas de muy alto crecimiento 
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(1% de las empresas creadas) se podría estimar que anualmente se crean entre 30 y 40 
empresas con tasas de crecimiento que pueden ser interesantes para fondos de capital riesgo. 

3.2. INVERSORES ANGELES 

Los inversores ángeles son individuos que tienen excedente de recursos para invertir en 
empresas que no cotizan en la bolsa de valores (no públicas) con alto potencial de crecimiento 
y en las cuales no tienen vínculos familiares con el grupo fundador (Mason-Harrison, 1999). 
Inversores ángeles financiaron innovaciones como el viaje de Cristóbal Colón, la imprenta de 
Gütemberg, el teléfono de Bell, la cámara fotográfica de Eastman, el automóvil de Ford, por 
nombrar solamente algunos casos. (Sohl, 1999; Wren-Greenwood, 1999). Este tipo de 
inversores existen en todas los países, pero es un fenómeno invisible debido a que prefieren 
mantenerse anónimos. Esto último hace que sea muy difícil identificarlos. 

Los inversores ángeles invierten por razones económicas, es decir para tener una alta 
apreciación del capital financiero (Mason-Harrison, 2002; Jacobsohn-Cochello, 2004), pero 
solamente unos pocos lo hacen únicamente por ello. Las razones no económicas por los cuales 
se involucran con un nuevo negocio son de diferente tipo: obtener premios emocionales 
(divertirse, disfrutar del éxito vivido como emprendedor o gerentes en el pasado), conseguir 
nuevos recursos y capacidades (nuevas relaciones, estar al tanto de la evolución de la 
tecnología y/o los mercados), tener una actividad en la cual volcar sus experiencias y 
conocimientos (siendo mentor del equipo emprendedor, participar del directorio), altruismo o 
creación de beneficios sociales (asistir a jóvenes emprendedores, salvar vidas creando nuevos 
medicamentos) u obtener algún beneficio de las políticas públicas (Roberts, et al., 2000, 
Freear, et al., 2002; Holaday et al., 2003, Mason-Harrison, 2002). 

El surgimiento de nuevas empresas de crecimiento rápido en los años 1999/2000 dio impulso 
para la aparición pública de este tipo de inversores, más allá de que estos inversores existían 
desde tiempo antes (Carullo, 2003). Los casos de inversores ángeles exitosos como los 
agrupados en PCP que financiaron Office Net o Federico Agardy que financió el inicio de 
Patagon.com fueron modelos para que otros inversores se sumaran a invertir. Hoy la mayoría 
de los inversores ángeles dejó de invertir definitivamente o suspendió sus inversiones en 
espera de mejores condiciones macroeconómicas, en algunos casos bajaron los montos 
invertidos. Además la situación de inseguridad que existen en el país lleva a que prefieran 
tener un perfil más bajo. 

3.3. FONDOS DE CAPITAL RIESGO 

El mercado formal de capital riesgo esta formado por diferentes tipos de fondos que se 
constituyen para invertir capital de terceros (inversores privados, fondos de pensiones, 
consultoras financieras, empresas de seguros, etc.) en acciones de empresas de muy alto 
potencial de crecimiento. Los fondos están gestionados por un equipo de profesionales, los 
que deben responder con rentabilidad a los inversores y que además parte de su sueldo lo 
cobran en función de la rentabilidad del fondo. Esto último hace que las causas no financieras 
no tienen para estos fondos el grado de importancia que le asignan los inversores ángeles 
(Van Ossnabrudge-Robinson, 2000). 

Los FCR son visibles pues es importante pare ellos recibir gran cantidad de buenas 
oportunidades de negocios a fin de seleccionar las mejores, por lo cual usan como factor de 
atracción su reputación. En general los FCR tienen muchas más relaciones que los inversores 
ángeles y pueden conseguir buenos negocios para la empresa en la que invierten. Muchos de 
ellos incluso generan sinergias entre las empresas integrantes de su cartera de inversiones. 
Además la capacidad que tienen para detectar los limitantes al crecimiento de las empresas en 
las que invierten les permite mejorar la constitución de la dirección de la empresa. El 
inconveniente es que aunque en sus orígenes estas firmas invertían modestamente en 
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empresas en sus primeras etapas del ciclo de vida, después del desplome de la bolsa de 1987 
pasaron a invertir la mayor parte de sus fondos en negocios más maduros -leverage buy-outs, 
buy-ins y spin-offs- y cada vez mayores montos (Freear et al., 1995; Mason-Harrison, 1996) lo 
cual hace que propuestas de inversión de montos pequeños no sean atractivos. 

Fernández Molero (2004) en un estudio reciente sobre fondos de capital riesgo que operan en 
Argentina, ratifica la tendencia a transformarse en fondos de private equity (PE). El estudio 
identificó la presencia operativa de los siguientes fondos de VC: Penguin Circle, concentrado 
en sectores de alta tecnología e Internet, invirtiendo como socio minoritatrio en start-ups y 
primeras rondas de financiamiento; SLI Ventures, que da prioridad a los sectores de 
tecnología, logística, medios y telecomunicaciones, e invierte en la primera ronda de 
capitalización; PCP SA, con una política de inversión con foco en los servicios; e IOL Trust: 
que realiza inversiones en títulos financieros y en start-ups, con monto máximo de U$S 250 
mil y rentabilidad del 17% al 24% anual. La actividad principal de estos fondos es administrar 
las inversiones realizadas. 

Un caso destacado es Inverpymes SA, que se constituyó con fondos aportados por el BID, y 
los bancos Credicoop Cooperativo Limitado y el Banco Ciudad de Buenos Aires. Aunque por 
ahora no realizó inversiones casi después de 4 años de haber sido creado debido al riesgo 
macro que ha atravezado el país desde la creación de este fondo. Su objetivo es invertir en 
PyMEs existentes e incluye capacitación de profesionales en la gestión y la difusión de 
experiencia a administradores y entidades financieras. 

Los fondos como Dolphin Fund Management, Southern Cross, Coinvest, Pegasus Capital, 
DLJ Merchant Banking y MTC Investment redireccionaron sus inversiones hacia 
oportunidades de mayor volumen del tipo de PE. 

No existen fondos públicos de inversión de capital de riesgo y las medidas de promoción para 
apoyar fondos privados están en etapa de elaboración en el área de cobertura de la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

A partir de las declaraciones de los actores de este mercado y de la estimación presentadas en 
el punto 3.1., se evalúa la existencia de un flujo de propuestas capaces de dar sustento a las 
actividades de al menos unos 4 o 5 fondos de capital riesgo destinados a financiar empresas 
en sus etapas iniciales de desarrollo. Consideremos que estos fondos se mueven en función de 
una cartera de inversiones en entre 10 y 20 empresas, deberían surgir cada 3 años entre 50 y 
100 empresas financiables, apetecibles para el inversor y que deseen abrir su capital 
accionario a participación de terceros. Como vimos en el punto 3.1. esta cifra es factible. 

Si observamos las dimensiones de la demanda y oferta de capital podemos concluir que existe 
el potencial para el surgimiento de un mercado de capital riesgo activo. Pensando que las 
tasas de aceptación de proyectos por parte de los ángeles es en promedio del 12 % deberían 
existir algo más de 3.000 de estos inversores para cubrir la brecha de financiamiento de los 
proyectos de alto crecimiento. La existencia de 5 fondos de capital riesgo cubriría la brecha de 
financiamiento para las nuevas empresas de muy alto crecimiento. La pregunta que debemos 
responder es si están dadas las condiciones para que los inversores y los emprendedores 
tengan la motivación necesaria para que este mercado florezca. En el punto siguiente veremos 
las características del sistema en el cual se desenvuelve el capital riesgo en Argentina. 

4. SISTEMA DE CAPITAL RIESGO 

Un mercado de capital riesgo pujante es muy importante para promover el espíritu 
empresarial en un país. Para que este se de es necesario contemplar dos grupos de elementos 
que lo favorecen o perjudican según sus características. Por un lado está el contexto local que 
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generan un cierto nivel de costos y riesgos que incentivan o desincentivan la inversión. Por el 
otro existen actores que mediante sus acciones pueden favorecer el desarrollo del mercado. 

4. 1. FACTORES CONTEXTUALES 

El contexto en el que se desenvuelven las empresas es como el ambiente donde crece una 
plantación. Si no hay buenas condiciones en términos de clima, características de la tierra, 
riego, etc. no existe la posibilidad de tener buenas cosechas. La existencia de un buen clima 
para el mercado de capital riesgo está dada por factores tales como: la macroeconomía, el 
marco legal, el sistema impositivo, el acceso a la información y la informalidad. 

4.1.1. Macroeconomía 

El crecimiento del país afecta al potencial de crecimiento de una empresa y las tasas de 
rentabilidad esperadas, lo mismo que la capacidad de ahorro que tienen los integrantes de ese 
país, la inestabilidad económica. Otro aspecto importante es las tasas de interés y la 
rentabilidad de otras oportunidades de inversión. Además hay que agregar los efectos del 
riesgo que introducen los aspectos no predecibles de la economía, que se refleja en la 
valuación de empresas, haciendo menos interesante la inversión. 

La situación macroeconómica de Argentina presenta aspectos positivos y negativos. Por un 
lado el crecimiento de la economía es pronunciado, durante 2003 el PBI creció en el orden del 
9 % y para 2004 se espera al menos un crecimiento del 5 %, aunque algunos sostienen que es 
parte del rebote de la caída de años anteriores y que no será tan pronunciado en los próximos 
años. La tasa de interés se encuentra en valores que no amenazan la existencia de capital 
riesgo. El aspecto negativo es que la previsibilidad es reducida y el país está en default con el 
pago de la deuda externa, por lo que el contexto macroeconómico es endeble y dependiente. 

4.1.2. Marco Legal 

Las normas que regulan la constitución de nuevas empresas determinan la facilidad con que 
una persona puede crearlas. Argentina no se caracteriza por facilitar este proceso, lo que lleva 
a los emprendedores a dedicar más tiempo a lidiar con el sistema, que a crear valor para su 
empresa. Otro factor importante es la legislación laborar y su rigidez, y los costos asociados al 
riego de cierre o fracaso, desmotivan la creación de empresas. Las PyMEs tienen como 
ventaja poder tomar personal a prueba por 6 meses extensibles a 1 año, lapso luego del cual se 
condiciona el puesto de trabajo, la continuidad de la empresa o el aumento del costo laboral. 

Los inconvenientes para la protección de las innovaciones son factores que pueden afectar 
este el desarrollo de este mercado. En el país existe la legislación para proteger las 
innovaciones, sin embargo al pasar los mercados principales por otros países como EE.UU. y 
los de la U.E., las empresas le dan prioridad a registrarlos en ellos.  

La imposibilidad de los fondos de jubilaciones y pensiones de invertir en este mercado es otra 
de las limitaciones importantes para el desarrollo del mercado como lo veremos en el punto 
4.2.4.  

Pese a la falta de una figura jurídica específica para la constitución de fondos, hoy existen 
alternativas para suplir esta falta tales como la constitución de fideicomisos. 

4.1.3. Sistema impositivo 

El sistema impositivo afecta de dos formas a este mercado. La primera es por medio del 
impuesto a las ganancias que afecta a inversores que colocan su dinero en una empresa o un 
fondo de CR. La segunda es mediante los impuestos que pagan las empresas o retenciones 
sobre impuestos durante los primeros años. Disminuir los costos impositivos y las retenciones 
permite a la empresa disminuir el riesgo a la desaparición durante el período crítico inicial. 



 8 

Los Fondos Fiduciarios deben pagar el 33 % de la ganancia neta total obtenida en el ejercicio 
fiscal, en concepto de impuesto a las ganancias de la propiedad fiduciaria, en base a las 
disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias y no son deducibles los importes por 
distribución de utilidades. Los incentivos fiscales a la inversión no son cuantitativamente 
significativos y Argentina no cuenta con incentivos fiscales específicos para fomentar la 
inversión de EP y CR. Los programas de incentivos fiscales para PyMEs incluyen un sistema 
de monotributo y exenciones para contratación de personal, y también existen sistemas de 
crédito fiscal para capacitación y para proyectos innovativos de empresas establecidas. Son 
instrumentos generales sin líneas específica para PyMEs de base tecnológica o “start ups”. 

Los gobiernos tienen diferentes políticas para permitir la deducción de parte del impuesto a 
las ganancias de este tipo de inversiones, siendo en algunos casos como en el Reino Unido 
que favorece las inversiones que más tiempo permanecen en la cartera de inversión o como en 
Portugal que favorecen la reinversión de ganancias. El sistema impositivo local sino 
promueve, debe prestar atención al menos en no castigar al que realiza este tipo de 
inversiones. 

4.1.4. Informalidad 

Un aspecto que incide en mayor medida en algunos países es la denominada informalidad, 
una de cuyas consecuencias, la evasión impositiva, permite que algunos actores económicos 
participen en el mercado con reglas diferentes, situación que al impactar sobre las estructuras 
de costos generan desventajas competitivas. El inversor de riesgo argentino tiene aversión a 
invertir en empresas con historia de informalidad, y prefiere evitar futuros problemas que 
afecten su imagen y la rentabilidad de la empresa donde invierten, además de la dificulta para 
controlar la rentabilidad real de la misma. Pese a ello algunos inversores aceptarían invertir si 
los empresarios regularizan la situación de sus empresas a partir de la inversión y asumen la 
responsabilidad sobre las acciones pasadas. 

4.1.5. Acceso a la información 

El carácter imperfecto del mercado de capital de riesgo y los altos costos de la búsqueda de 
información, hacen que la disponibilidad de la misma respecto a los mercados, las empresas y 
las personas sea importante, porque disminuye los costos de la “due diligence”. Este factor 
afecta mucho más al inversor ángel que a los fondos de capital riesgo, pues estás últimas 
tienen fondos para contratar consultoras a tal efecto. En países como EE.UU., los institutos 
nacionales de estadísticas brindan muy variada información y accesible universalmente. 
Argentina tiene una debilidad al respecto, en términos de la información generada en forma 
oficial, y en los controles que podrían obligar a las empresas a llevar estados contables fiables. 

4.1.6. Cultura emprendedora 

La existencia de una cultura emprendedora en un país favorece y a la vez es favorecida por un 
mercado de capital riesgo. Si la cultura emprendedora es movida por la oportunidad es 
factible que las nuevas empresas creadas sean generadoras de crecimiento y empleo, en 
cambio si son creadas por necesidad su crecimiento es el necesario para la subsistencia. El 
informe Global Entrepreneurship Monitor (Reynolds, et al. , 2002) muestra a la Argentina 
como 9º país en el índice de emprendedores, por delante de todos los países europeos y de 
Canadá. Pero también muestra que la población emprendedora argentina tiene una diferencia 
fundamental respecto a los países antes nombrados: es líder en materia de emprendedores 
basados en la necesidad. 

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento (Kantis et al., 2002) 
sostiene que las barreras al nacimiento de empresas tiene un fuerte componente cultural, dado 
que la gente no ha sido formada con mentalidad emprendedora, y predomina una educación y 
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una aspiración social orientadas al trabajo en grandes empresas. La sociedad valora poco la 
carrera empresarial y el sistema educativo no genera vocaciones ni capacidades para 
emprender. Aspectos como la condena social y las limitaciones legales que producen los 
fracasos empresariales, también influyen de forma negativa. 

Según la European Comission (2002) uno de los componentes que distinguen una cultura de 
capital riesgo está relacionado con la existencia de la voluntad y los medios para aceptar el 
riesgo y las recompensas de las inversiones de riesgo de parte de los inversores individuales e 
institucionales, algo que en Argentina todavía está en etapa incipiente por el gran 
desconocimiento de las herramientas de manejo de las inversiones de riesgo. Además existe 
una resistencia a la cultura de inversión por el temor de los emprendedores a aceptar 
inversiones que amenacen potencialmente el control de sus empresas. 

4.2. PROMOTORES 

En este trabajo llamamos promotores a aquellas instituciones o personas cuya actuación 
favorecen la existencia y desarrollo de este mercado. Existen instituciones que promueven la 
formación y desarrollo de empresas tales como las universidades, el sistema nacional de 
ciencia y tecnología, las incubadoras de empresas y las grandes empresas. Otros actores 
importantes en la oferta de capital son los fondos de pensión, motores de la inversión de 
riesgo en el mundo. Los intermediarios crean el mercado juntando oferta y demanda. 
Finalmente, los diseñadores de políticas públicas generan el contexto institucional para que la 
actividad se desarrolle. En los siguientes puntos veremos la situación y características de los 
mismos en el país. 

4.2.1. Universidades / Sistema científico tecnológico 

Las universidades y otros integrantes del sistema educativo y científico-tecnológico son los 
formadora de nuevas ideas y deberían formar nuevos emprendedores. La formación 
emprendedora permite que exista un mayor flujo de oportunidades de negocios. Sólo una 
pequeña porción de las oportunidades son financiables, por lo cual es necesario desarrollar un 
gran número de oportunidades para tener un mercado de dimensiones interesantes. La 
existencia de espacios específicos dentro del sistema científico tecnológico donde el inversor 
pueda buscar proyectos financiables, hace disminuir los costos de búsqueda y el respaldo de 
estas instituciones a los proyectos permite darles una cierta legitimidad con lo cual 
disminuyen los miedos (costos psíquicos) que los inversores puedan tener. 

Pese al planteo de Kantis et al. (2002) respecto a la no existencia de una educación para 
fomentar emprendimientos, desde 1997 a la fecha el tema ‘empresarialidad’ gano un lugar en 
la sociedad. Como resultado, en un gran número de universidades se dictan materias de 
creación de empresas y la juventud comenzó a tomar conciencia de la importancia de seguir 
una carrera como empresarios. 

En Argentina el capital riesgo prácticamente no tiene contacto con proyectos provenientes del 
sistema científico tecnológico, aunque financian proyectos con contenido tecnológico 
provenientes de estudiantes y profesionales egresados de universidades, estos son 
oportunidades de aplicación de tecnologías, más que de desarrollo tecnológico. 

4.2.2. Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos 

Estas organizaciones que se desarrollan en las universidades o en forma independiente, 
buscan disminuir el riesgo de muerte que tiene el negocio durante los primeros años de vida, 
brindando servicios que permiten disminuir los costos de las empresas recién creadas, 
haciéndolas más rentables. Las incubadoras pueden con su accionar disminuir el costo de 
“due diligence”, al brindarle a los inversores la información obtenida para admitir a la 
empresa en ese ámbito, y también pueden reducir los costos de monitoreo. 
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Las incubadoras de empresas en Argentina son un fenómeno que nace en la década del ´90, 
básicamente por iniciativas universitarias, y se expanden luego por efectos de políticas 
públicas. La encuesta realizada en 2003 por Asociación Incubadoras de Empresas, Parques y 
Polos (AIPyPT) identificó 282 empresas incubadas/radicadas en un conjunto integrado por 23 
incubadoras y 12 parques y polos tecnológicos. Las empresas graduadas detectadas eran 25. 
El universo de las incubadas incluye empresas de áreas de tecnologías avanzadas en el 50% 
de las instituciones, cuya lista está encabezada por la Biotecnología, seguida por las 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, Robótica y Automación, y por 
empresas de Materiales Avanzados, Instrumentos Científicos, de Medición y Control y 
Geología (Carullo, 2003). Un estudio previo (JICA-UNGS, 2003).señala que el alcance del 
conjunto de incubadoras es aún muy limitado y el impacto en término de número de empresas 
egresadas es bajo debido a los pocos años del sector, la baja escala con la que se ha estado 
trabajado y la crisis económica que ha afectado directamente el desarrollo de los proyectos. 

Las incubadoras existen como instrumentos pero por el momento no son una fuente 
interesante de negocios para el capital riesgo, probablemente su función está más centrada en 
el cuidado de empresas más que en el apoyo para el desarrollo de negocios de alto 
crecimiento. 

4.2.3. Grandes Empresas 

En el mundo las grandes empresas son muy importantes en la constitución de mercados de 
capitales riesgo fuertes y el fomento del empresarialidad. Cumple habitualmente tres roles 
fundamentales. Primero son fuentes de nuevas oportunidades, al permitir spin-offs de 
proyectos que surgen en su interior. También son generadora de fondos de capital riesgo, pues 
es común que estas empresas financien a los empresas que de ellas surgen o que tienen 
algunas sinergias con sus negocios, para luego se orienten a aportar fondos a FCR o formar 
sus propios FCR. Por último, un rol importante es reducir los riesgos de iliquidez, por ser 
compradora de empresas, permitiendo la salida de la inversión. 

En Argentina prácticamente no existen grandes empresas que fomenten la creación de otras 
nuevas, ni Fondos de Capital Riesgo Corporativos, por lo que existe un gran campo por 
desarrollar al respecto. 

4.2.4. Inversores Institucionales 

El mercado formal de capital riesgo solo puede funcionar si existen inversores que coloquen 
su dinero en FCR. En el mundo sus grandes contribuyentes de capital a los FCR son los 
fondos de pensión. En los EE.UU. la cantidad de fondos destinados al capital riesgo creció 
vertiginosamente a partir de la reforma que, en 1979, permitió a los fondos de pensión invertir 
un pequeño porcentaje en fondos de capital riesgo. Esta estrategia fue seguida en diversos 
países del mundo con los mismos resultados. Israel, el país de mayor desarrollo del capital 
riesgo en los últimos años, fomentó la formación de FCR mediante el ingreso de capital de los 
fondos de pensión de EE.UU., lo que originó una industria pujante. 

En Argentina La Ley 24.241, que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
permite a los fondos (AFJPs) pueden realizar colocaciones financieras que combinen 
rentabilidad con seguridad. Para ellos plantean un menú de inversiones posibles, dentro de ese 
menú no existe la posibilidad de invertir en fondos de capital riesgo (Carullo, 2003). 

En su momento los fondos de capital riesgo argentinos suplieron la falta de fondos 
fondeándose en el exterior pero actualmente la entrada de capital extranjero está limitada por 
los efectos de la crisis de 2002 y condiciones macroeconómicas inciertas. La posibilidad de 
que un porcentaje reducido de la cartera de inversiones de estos fondos se destine a invertir a 
en FCR no significa un gran riesgo y el impacto sobre la economía sería muy fuerte. Según un 
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informe de la SAJFP (2004) los fondos de pensión manejan una cartera de inversiones de 47 
mil millones de pesos; si se pudiera destinar el 1% de estos fondos (unos $470 millones) a 
invertir en fondos de capital riesgo, habría capital para la constitución de casi 10 fondos de 15 
millones de dólares (45 millones de pesos). 

4.2.4. Intermediarios 

Los intermediarios son organizaciones o personas físicas cuya función es la de conectar la 
demanda de financiamiento con la oferta. Ellos disminuyen los costos de búsqueda, permiten 
distribuir o disminuir los costos de due diligence y con ello reducen los riesgos mercado y de 
agencia, ya que facilitan la sistematización del proceso de selección (Jacobsohn-Cochello, 
2004). Los principales son los grupos de inversores ángeles (angel syndicates), las redes de 
inversores ángeles (angel networks) o los servicios de presentación de propuestas (matching 
services). En general tiene por objeto trabajar con inversores ángeles, pero también los fondos 
de capital riesgo están en contacto con ellos. 

En el plano profesional, en Argentina existen consultores, abogados y contadores que prestan 
servicios de presentación de propuestas, sin estar especializados y sin que ésta sea su 
actividad principal. En el plano de organizaciones, no existen redes de inversores ángeles y 
sobran los dedos de una mano para contar las organizaciones de ángeles sindicados. 

En el plano de las ONG’s cabe destacar la labor de la Fundación Endeavor, una organización 
que ha colaborado en los últimos años para crear una cultura emprendedora seleccionando 
empresas de alto crecimiento para darle apoyo y ayudarles a continuar su expansión, además 
ha realizado en los años 1999 y 2000 dos Venture Forums en el marco de la feria 
Comdex/Infocom Argentina (Carullo, 2003). 

4.2.5. Bolsa de comercio 

La existencia de bolsas de valores con liquidez y gran número de transacciones es muy 
importante para la existencia de un mercado de capital riesgo. Eso se pudo ver en los EE.UU. 
y el Reino Unido con el desarrollo de la bolsa de Nueva York y Londres, y después en Europa 
con el advenimiento de nuevos mercados de valores a lo largo de toda la unión. En Israel no 
existe un mercado fuerte, por ello las empresas más interesantes lanzan acciones en los 
EE.UU. favorecidos por poseer inversores norteamericanos (OCDE, 2003). 

El mercado de capitales argentino es poco transparente es débil y en los últimos años fue 
disminuyendo su actividad: en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1988 cotizaba 186 
firmas, pasando a 128 empresas en 1998, una disminución de 31% en 10 años (Pereiro, 2001). 
Pese a los cambios en las regulaciones que se realizaron en los últimos años para mejorar las 
operatorias y favorecer la incorporación de PyMEs, la salida de las inversiones a través de las 
bolsas de valores locales es por ahora algo casi imposible. 

4.2.6. Diseñadores de políticas 

El surgimiento y sostén de los mercados de capital riesgo requiere del soporte de las políticas 
públicas. La influencia del Estado en esta industria puede incluir diversas acciones, que van 
desde el Estado como un proveedor del marco legal y económico, hasta un Estado que 
invierte directamente en las empresas por medio de fondos destinados a tal efecto. En 
Argentina no existen políticas amplía para favorecer el desarrollo de este mercado, y el 
organismo responsable de la política económica no tiene actividades de apoyo en este tema. 

La iniciativa más importante está en el contexto de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (SECTIP), cuyo programa de capital riesgo (Programa CREAR-CIT) 
tiene funciones de estudio, diseño de propuesta y desarrollo de acciones de sensibilización. La 
SECTIP concentra su interés en el segmento de empresas intensivas en conocimientos y 
tecnologías, al que también apoya a través de su ‘Programa Especial de Incubadoras, Parques 
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y Polos Tecnológicos’. Entre las iniciativas que actualmente se encuentran en desarrollo están 
la creación de líneas de capital semilla,  fomento a start-up y apoyo a la creación de Fondos 
de Fondos de Capital de Riesgo en el sector privado, a través de recursos monetarios y de 
crédito fiscal. 

Desde el sector privado hay opiniones parcialmente coincidentes respecto a cual debería ser la 
participación del estado en el fomento de esta industria. En general coinciden en ver como 
aconsejable una acción mixta, donde las políticas públicas promueven el desarrollo de la 
iniciativa privada, y no creen conveniente que el Estado opere como un inversor directo en la 
creación y/o fomento de las nuevas empresas. 

5. ALTERNATIVAS PARA DESARROLLAR EL MERCADO 

El mercado de capital riesgo en Argentina sigue estando en una etapa inicial. La falta de 
políticas públicas para respaldar la formación del mercado durante el período de Internet, hizo 
que al caer este, también cayera la actividad. El objetivo en  esta fase debería ser incorporar 
inversores al mercado, para lo cual se debe favorecer la percepción de un balance riesgo-
retorno de parte de sea atractivo para dar el salto de fe que implica comenzar a invertir en este 
mercado o armar un fondo a tal efecto (McGlue, 2002). 

La emergencia del mercado de CR necesita apoyo gubernamental, que permitan aprovecha las 
condiciones favorables internas, y superar las restricciones institucionales y regulatorias. La 
experiencia internacional sugiere que se necesitan políticas dirigidas al CR sofisticadamente 
diseñadas para superar las restricciones, generar una masa crítica y mejorar los procesos 
acumulativo de aprendizaje. Algunos ejemplos internacionales asi lo muestran.  

En Estados Unidos, la industria de CR emergió de forma autónoma, pero el rol del gobierno 
fue crucial tanto antes como después de su surgimiento. Las políticas jugaron un papel muy 
significativo, acelerando el aprendizaje y propiciando el ambiente para acelerar y fortalecer la 
coevolución. En Israel operaron factores generales y una acción directa de política 
gubernamental, la creación de Yozma, que utilizó fondos públicos como aporte local para 
crear diez fondos especializados con socios extranjeros, con experiencia en CR. La medida 
catalizó el crecimiento de la industria de CR, e indujo procesos de aprendizaje en el sector 
público, en las firmas locales de CR y en los empresarios tecnológicos israelíes, generados a 
partir de los vínculos y de las interacciones establecidos con los agentes de CR extranjeros. 

En España la incipiente industria de CR se ha privatizado, con una fuerte presencia de 
operadores internacionales de CR, que facilitan el aprendizaje de los operadores locales. La 
industria de CR está concentrada en empresas consolidadas y grandes inversiones, por lo que 
el estado ha introducido un instrumento para favorecer las inversiones de CR en nuevas 
empresas de crecimiento rápido, creando un Programa de Capitalización de Fondos, 
dispuestos a invertir en este tipo de empresas. Complementando estas decisiones, la Bolsa de 
Valores de Madrid, ha creado un nuevo mercado para la cotización de estas empresas. 

En Brasil y Chile los gobiernos comenzaron a desarrollar políticas públicas para impulsar la 
industria. En Chile, a través de una modificación de las regulaciones para la creación de FCR 
y de un programa de capitalización para los mismos desarrollado por CORFO. En Brasil a 
través del Projecto Inovar, un abanico de ofertas de herramientas dirigidas al mercado formal 
e informal de CR, como los Foros de Capital de Riesgo. Innovar está en la etapa inicial de su 
desarrollo, y va complejizando sus instrumentos. 

5.1. POLÍTICAS PARA CREAR UN CONTEXTO FAVORABLE 

Los gobiernos pueden estimular la creación de nuevas empresas y la búsqueda de CR 
eliminando las barreras a la creación de nuevas empresas, fomentando la cultura 
emprendedora y creando el marco financiero, impositivo y regulatorio requerido. Se precisan 
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iniciativas para promover el espíritu empresario, incrementando el número de nuevas 
empresas de crecimiento rápido. Se requiere también crear una cultura de inversión a través 
de la adquisición de acciones, en reemplazo de la tradicional cultura de deuda/crédito.  

La mayor complejidad proviene de la necesidad de desarrollar procesos de aprendizaje 
institucional, que abarquen a instituciones públicas de fomento, inversores de CR, inversores 
institucionales y emprendedores de base tecnológica. Este proceso tiene una fuerte 
vinculación con el desarrollo del sistema nacional de innovación del país, depende de 
condiciones iniciales, de capacidades desarrolladas por el sector privado, con pocas recetas.  

Otro elemento distintivo es facilitar el desarrollo de las estrategias de salida para las 
inversiones, lo que suele requerir resolver distintas cuestiones sobre las leyes de sociedades y 
sofisticar la legislación del país. Se requieren también medidas para favorecer la presentación 
de OPIs de nuevas empresas y el surgimiento de una masa crítica de empresas cotizantes. Los 
expertos recalcan la importancia de hallar puntos de equilibrio entre lograr que el mercado de 
capitales sea accesible para las nuevas empresas de crecimiento rápido y aseguren 
transparencia en la información para proteger a los inversores. La mayor parte se orientan a 
mercados organizados y dirigidos por el sector privado, con amplia cobertura regional y 
reglas flexibles para la cotización de las nuevas empresas de crecimiento rápido. 

Todas las medidas reseñadas requieren aumentar la conciencia acerca de los beneficios de un 
mercado de capital riesgo tanto para emprendedores, inversores, como para el desarrollo del 
país. Para ello es necesario un compromiso público – privado, como marco de acuerdo para 
una estrategia que involucre a los principales actores de cada país. 

5.2. POLÍTICAS DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES 

Uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo de este mercado es la oferta de 
proyectos buenos y bien presentados. Por ello los emprendedores deben recibir apoyo para 
estar preparados para que inviertan en ellos (investment readiness). Ello implica 
entrenamiento para que comprendan los intereses de los inversores y mejorar sus 
presentaciones escritas y orales, a fin de luego ponerlos en contacto con inversores que 
puedan colaborar en sus proyectos. Países como el Reino Unido y Australia, tienen programas 
específicos al respecto. 

La experiencia de Canadá, Brasil, y de varios países de la UE, fortalecieron instrumentos 
como  el aumento de los programas de incubadoras y el apoyo a la explotación de los 
resultados de la I+D con el desarrollo de ofertas de capital semilla. 

Una alternativa de bajo costo y que puede tener importantes resultados es el apoyo a la 
confección de bases de datos de proyectos financiables y potenciales inversores a fin de poder 
hacer el proceso de relacionar a los actores del mercado.  

5.3. POLÍTICAS DE APOYO A INVERSORES ÁNGELES 

El apoyo al funcionamiento del mercado de ángeles inversores puede producir un impacto 
favorable en términos de desarrollo económico y creación de empleos. Para esto se necesitan 
campañas sostenidas de toma de conciencia, concertadas por los sectores público y privado en 
conjunto, para aumentar el grado de conocimiento sobre las virtudes de esta modalidad. 

Los inversores ángeles no necesitan dinero, pues lo han obtenido de su exitosa actividad 
empresaria o corporativa. Pero se debe respaldar este tipo de inversiones con la formación 
respecto de cómo seleccionar proyectos y los recaudos necesarios a la hora de invertir, así 
como ayudarlos a formar redes con otras personas que tengan las mismas intenciones. Sin la 
existencia de este tipo de inversores, la llegada de las empresas a etapas de la inversión dignas 
de ser vistas por fondos de capital riesgo, sería muy difícil y en muchos casos imposible. 
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La medida más efectiva en otros países fue el apoyo a la formación de redes de inversores 
ángeles. Estas organizaciones de carácter privado cumplen la función de sensibilizar a 
potenciales inversores, darles la formación e información necesaria para invertir y aprovechar 
sus capacidades, presentarles propuestas de negocios y relacionarlos con otros inversores. Una 
mejor disposición de dinero promueve a los emprendedores a avanzar con sus proyectos y la 
inversión de estos ángeles aumenta la confianza en la empresa (European Comission, 2002). 
La mayoría de estas redes tienen algún tipo de financiamiento público y su promoción se 
realiza por medio de subsidios, premios por resultados, entrenamiento o patrocinio. Se 
fomenta la creación de redes interconectadas, que compartan experiencias y mejores prácticas. 

Un incentivo para las inversiones de este tipo es a través de un bajo impuesto a las ganancias 
para las inversiones de largo plazo (más de 2 o 3 años) contra mayores tasas en las de tipo 
especulativo o de corto plazo. Otras alternativas es descontar un porcentaje de los montos 
invertidos de las sumas a pagar en concepto de impuesto a las ganancias o no considerar 
objeto de impuestos a las ganancias aquellas que se reinviertan. 

5.4. POLÍTICAS PARA LA CREACIÓN DE FONDOS DE CAPITAL RIESGO 

Numerosos programas de Estados Unidos, países de la UE y, de nuestro contexto más 
próximo, Brasil y Chile, fomentan la creación de fondos capaces de invertir CR para el 
desarrollo de nuevas empresas de crecimiento rápido. Las características comunes de estos 
programas son: complementación entre la inversión estatal y la inversión privada y apelación 
al management profesional. En la misma dirección se orientan los programas de entidades 
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la UE. 

La forma de involucrarse en la promoción de estos fondos puede ser directamente creando sus 
propios fondos de capital riesgo, algo que solo es recomendable para financiar proyectos que 
no están en condiciones de obtener fondos por otros medios. Otra forma de activar este 
mercado es mediante actitudes de respaldo a la formación de fondos privados. En ello hay una 
cantidad de instrumentos de posible aplicación pensados para invertir en la creación de: 

Fondos de fondos: fondos que invierten en otros fondos más que directamente en empresas, 
para cofinanciar fondos de inversión del sector privado 

Subvenciones: pueden tomar la forma de asistencia técnica a los gerentes de fondos de 
venture capital ayudando a financiar algunos costos como los de constitución, costos extras de 
due diligence y monitoreo de algunos tipos de inversiones que se intenta promover (x ej. Muy 
técnicas que requieran contactos muy especializados y/o en el extranjero). (McGlue 2002) 

Garantías: una formula utilizada para incorporar a nuevos inversores institucionales en el 
mercado de capital riesgo u otro tipo de inversores a fondos pequeños sin exponerlos a todo el 
riesgo. Las garantías cubren entre el 30% y el 70%, de las perdidas incurridas en inversiones 
de fondos de capital riesgo. Toman también otras formas, como absorción de créditos 
otorgados o opciones donde el estado toma la empresa con perdidas a un precio determinado. 
Este tipo de esquemas deben atenuar el riesgo moral al que está expuesto, al permitir que 
inversores se incorporen al mercado sin tomar los recaudos propios de este tipo de 
inversiones. McGlue (2002) sugiere que las perdidas se pueden reducir, pero nunca eliminar. 

Créditos: a tasas subsidiadas para reemplazar o complementar la participación accionaria en 
fondos. Esta formula tuvo efectos importantes en los inicios del capital riesgo en EE.UU. Las 
ventajas para los fondos es que les da dinero para apalancar la inversión sin diluir la 
participación en las empresas. Pero al implementar ese mecanismo en empresas nuevas hay 
que considerar el período de gracia necesario para que se generen nuevos ingresos. 

Existen varios ejemplos de políticas públicas para adecuar las regulaciones de los inversores 
institucionales, para facilitar la inversión de parte de sus recursos en CR. Las políticas en este 
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aspecto deben balancear el interés en fomentar nuevas formas de inversión por parte de 
fondos de jubilaciones y pensiones, compañías de seguros y otros inversores, con las 
seguridades que requieren las personas que contribuyen a la formación de estos fondos 
institucionales. 

Un punto crítico radica en las figuras jurídicas para el funcionamiento de las empresas de CR. 
Estas empresas son una innovación organizacional de origen estadounidense cuyas raíces se 
remontan a la década del 30`, que evolucionaron hasta su actual forma de sociedad limitada 
(LPs). Muchos países han advertido la falta de un marco legal adecuado para la organización 
de empresas dedicadas a las inversiones de CR. Es posible citar los ejemplos de Brasil, Chile, 
Venezuela y España, que introdujeron leyes o normas para la creación de unidades 
empresariales con capacidad legal para desempeñar como inversores profesionales de CR. 

Otra iniciativa que se puede respaldar es la formación de fondos de capital riesgo corporativo 
por parte de empresas locales o internacionales.  

6. CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo se pudo ver que existe el potencial para crear un mercado de capital 
riesgo sólido en el país. Ello lo demuestran las más de 300 de empresas de alto crecimiento 
que se crean anualmente y de las cuales más de 30 empresas son de muy alto crecimiento. 
También existen más de 3000 personas con riqueza y experiencia y están el capital como para 
crear los 5 Fondos de Capital Riesgo activos, cifras suficientes como para cubrir la brecha de 
financiamiento que existe en el mercado  

Lamentablemente el sistema de capital riesgo poco desarrollado hace que sea necesario el 
fomento por parte de políticas públicas para crear los incentivos para que tanto actores 
principales, como promotores de este mercado se involucren activamente en su desarrollo. El 
trabajo presentó una serie de instrumentos de posible aplicación clasificados entre aquellos 
destinados a promover un mejor contexto y los que permiten que emprendedores, inversores 
ángeles y fondos de capital riesgo se involucren más activamente.  

 

Contacto: Gabriel Jacobsohn (gjacobsohn@iecyt.com.ar) Director de capacitación del Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos de la Sociedad Científica Argentina. Av. Córdoba 836 7° - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina. Temas de investigación: financiamiento de nuevas 
empresas, educación emprendedora, emprendimientos corporativos. www.gabrieljacobsohn.com.ar  
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