
INVESTOR OPINION SURVEY  

2008 - LAVCA 

GOBIERNO CORPORATIVO PARA 

EMPRESAS CERRADAS Y DE FAMILIA 
 

 

Fuente: Encuesta Latinoamericana de Gobierno 

Corporativo para Fondos de Capital Privado –  

LAVCA / Governance Consultants, 2008 

 

  

 



TÍTULO DE LA ENCUESTA 

 

Survey de Gobierno Corporativo de Fondos de Capital Privado en Latinoamérica 

Empresas cerradas y Familiares  

Latin American Venture Capital Association (LAVCA) – 2008 

  

  

  

  

FONDOS ENCUESTADOS 

(Total 28 fondos encuestados) 

Intel Capital  

Tribeca Partners  

GP Investements 

Linzor Capital 

Colombian Enterprise Fund  

ACR Capital Partners 

Fondo de Fondos de Nafin 

Altra Investments 

Valanza, Grupo BBVA 

Latin Idea Mexico Venture Fun. II, LP. 

Fondo Nafta 

DGF Investiments 

TGM 

 

Colombia Opportunity Fund 

Carlyle Mexico Partners 

Latin America Enterprise Fund Managers, L.L.C. 

Fondo Mezzanine Summa 

Enfoca Descubridor 1 y Enfoca Andean Investments 

Fondo de Inversión Stella 

NCF Inversiones S.A 

ACR Venture Fund 

IGS de México S.A. de C.V. 

Gerbera Capital Partners 

FONDO SINALOA 

Aureos Latino American Fund 

CRP Cia. De Participantes 

METODOLOGÍA 

 

Como metodología para la realización de la encuesta se elaboró un cuestionario (en español e inglés), el cual se 

distribuyó de forma personal en el marco del LAVCA Annual Summit y manera electrónica entre fondos de capital 

privado que operan en Latinoamérica.  

Mediante el mecanismo de cuestionario de diagnóstico electrónico, los fondos resolvieron las preguntas, dejando 

acumuladas sus respuestas para la elaboración del análisis posterior. 

  

ESTRUCTURA La encuesta contenía: 

12 preguntas, 10 de las cuales fueron de selección múltiple (con única o varias posibilidades de respuesta). 

Las preguntas fueron elaboradas de tal forma que pudiesen ser calificadas otorgándoles un porcentaje, y así facilitar 

la elaboración del diagnóstico y el análisis de los resultados de la encuesta.  

Ficha Técnica Encuesta LAVCA - 2008 



GENERALIDADES 

 La región ha aumentado tres veces los niveles de recaudación de fondos 

desde el año 2005. Pasó de US$1.3 miles de millones en 2005 a US$4.4 

miles de millones en el año 2007 y ha aumentado en sesenta por ciento los 

niveles de inversión desde el 2006 para alcanzar la cifra de US$7.5 miles de 

millones en el 2007*.  

 Se encuestó a 28 Fondos de Capital Privado para conocer su opinión 

respecto de temas fundamentales para generar confianza al inversionista, 

vinculados con variables de Gobierno Corporativo. 

 Los Fondos de Capital Privado encuestados representan un portafolio de 

más de 4.000 millones de dólares de inversión disponibles para invertir ó 

invertidos en empresas cerradas y de familia de Latinoamérica.  

 Este proyecto pretende contribuir a la comprensión de los empresarios 

latinoamericanos sobre las bondades de abrir su estructura de propiedad a 

fondos de capital privado y la importancia que tiene para los inversionistas 

los temas de Gobierno Corporativo.  

* Fuente. 2008 Scorecard: The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin America, LAVCA en 

cooperación con Economist Intelligence Unit, The Economist. 



IMPORTANCIA DEL GOBIERNO 

CORPORATIVO 

Al menos el ochenta y cuatro por ciento (85%) de los Fondos de 

Capital Privado en Latinoamérica piensa que el Gobierno 

Corporativo es un factor de inversión tan o más importante que 

la situación financiera de la empresa donde invierten. 

Fuente: Investor Opinion Survey para Fondos de Capital Privado, 2008.  



 

JUNTA DIRECTIVA ES LO MÁS 

IMPORTANTE.  
 

El eje conductor del proceso de gobernabilidad y crecimiento empresarial es la 

Junta Directiva. Se deriva de las respuestas, el interés de participación de los 

inversionistas en este órgano y la necesidad de incorporar una estructura sana y 

balanceada entre la representación de los intereses de los diferentes accionistas y la 

participación de miembros independientes como catalizadores de esas visiones.  

Fuente: Investor Opinion Survey para Fondos de Capital Privado, 2008.  



IMPORTANCIA DEL AUDITOR 

EXTERNO 

El 92% de los fondos encuestados plantea la necesidad que la 

empresa donde invierten cuente con auditor externo. El 73% 

de los encuestados considera que es un riesgo de importancia 

la calidad de información que provea la compañía.  

Fuente: Investor Opinion Survey para Fondos de Capital Privado, 2008.  



RIESGOS ASOCIADOS A LA 

RELACIÓN FAMILIAR 

La mayor fortaleza de las empresas de familia puede ser a la vez su gran debilidad. 

Las subjetividades y las razones de familia son riesgos que los inversionistas no 

están dispuestos a correr. Un manejo adecuado y transparente para garantizar 

mecanismos que mitiguen estas situaciones es determinante. El 83% de los 

encuestados considera como un riesgo importante el nombramiento de directores y 

ejecutivos por la relación familiar. 

Fuente: Investor Opinion Survey para Fondos de Capital Privado, 2008.  



RIESGOS POR FALTA DE ACUERDOS 

Los resultados reflejan la importancia de los riesgos de Gobierno Corporativo asociados 

al proceso de negociación de fondos de private equity y empresas. Entre ellos: 

disponibilidad de información, profesionalismo del directorio, sistemas de auditoría, 

acuerdos sobre distribución de dividendos y metodologías de evaluación y compensación. 

Fuente: Investor Opinion Survey para Fondos de Capital Privado, 2008.  



RIESGOS EXTERNOS 

Los datos obtenidos en esta parte de la encuesta introducen dos temas igual de 

importantes. Primero la estrategia de salida, que debido a la debilidad de los mercados 

bursátiles en Latinoamérica, como estrategia de salida natural, generan preocupación 

entre los Fondos. Segundo, la debilidad del sistema judicial implica un alto riesgo para la 

inversión. De enfrentarse a un conflicto con otros accionistas no hay confianza en que el 

sistema judicial cuente con los niveles de sofisticación y desarrollo para entender la 

operación y/o hacer cumplir los acuerdos.  

Fuente: Investor Opinion Survey para Fondos de Capital Privado, 2008.  



ESTRATEGIA DE SALIDA 

Sí bien en otros mercados la estrategia natural de salida es una oferta pública 

inicial (o IPO), Latinoamérica sigue caracterizada por su falta de desarrollo del 

mercado público de valores. Los grandes jugadores siguen teniendo preferencia 

para ejecutar la estrategia de salida de los fondos de capital privado. 

Fuente: Investor Opinion Survey para Fondos de Capital Privado, 2008.  



Califique qué tanto le preocupa como inversionista minoritario cuando entra a una empresa 

familiar o cerrada en Latinoamérica los siguientes temas: 
1. Mucho 

2. Otro  

riesgo financiero 
3. Poco 4. Nada 

Los riesgos asociados a la sucesión del líder de la compañía 53%  40%  7%  0%  

  

La vinculación de elementos sentimentales o familiares en las grandes decisiones de la empresa 53%  37% 10% 0%  

  

El profesionalismo del equipo directivo y la posibilidad que sea nombrado por su relación familiar, 

más que por sus habilidades o perfil profesional 
83%  13%  3% 0% 

  

El profesionalismo e independencia de los directorios (o consejos de administración) actuales de las 

compañías familiares latinoamericanas 
67% 33% 0%  0% 

  

La adopción de metodologías de evaluación y compensación de ejecutivos y directores 43% 50% 3% 0% 

  

El nivel de información de la empresa y la calidad de su información financiera 73% 27% 0%  0% 

  

La debilidad del sistema judicial latinoamericano en caso de una controversia con los accionistas 

originales de la empresa ó sus  administradores 
30% 63% 7% 0% 

  

La dificultad para ejercer su estrategia de salida, debido a la falta de desarrollo de los mercados de 

valores como mecanismo de salida natural 
60% 30% 7% 3%  

  

Los acuerdos sobre políticas de distribución de utilidades y de recapitalización con el grupo 

controlante 
50% 47% 3% 0% 

  

Los sistemas de auditoria e independencia de los auditores de la compañía 63% 33% 3%  0% 



OTROS DATOS DE INTERES  

 El 70% de los fondos de capital privado que operan en la región 
no invierte en compañías que no se comprometan con Gobierno 
Corporativo. 

 Lo que más le preocupa a un inversionista que entra a una 
empresa familiar es el profesionalismo del equipo directivo y que 
su nombramiento obedezca a razones familiares (83%).  

 El 75% de los fondos encuestados indicó que la mejor estrategia 
de salida es vender la participación a un inversionista 
estratégico. 

 El 94% de los fondos considera fundamental contar con 
representación propia en el Directorio. 

 En materia de regulación legal, un 79% de los encuestados 
considera que debe darse un esfuerzo para promover los 
sistemas de aplicabilidad de la ley y los acuerdos corporativos 
(enforcement); y otro 70% considera además que los gobiernos 
deben propender por otorgar mayor estabilidad jurídica y 
tributaria. 
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