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Ciclo de Vida de la 

Empresa y Logística de 

Capital



Fondeo de Capital

 ACTIVO

 Activo Corriente

 Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO

 PASIVO

 Pasivo Corriente

 Pasivo  No Corriente

 PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + PAT.

DESTINO FUENTE

Terceros

 Clientes

 Proveedores

 Estado

 3F’s

 Sistema 

Financiero

 Mercados de 

Capitales

Socios

 Fundadores

 3F’s

 Mercados de 

Capitales

Donaciones / Aportes

Benefactores

 Estado

 ONG’s

 Multilaterales
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Mezzanine



Ciclo de Vida de la Empresa 

y Logística Financiera

Utilidad

Tiempo

Idea
Inicio de 

Operaciones

Prototipo

VALLE DE LA 

MUERTE

Punto de 

Equilibrio

Crecimiento 

Temprano
Expansión Madurez

Reorientación

Extinción

 Internacionalizaci

ón.

 Integración H y V

 Incursión en 

nuevos sectores

 Fusiones y 

Adquisiciones

Aldo Fuertes (2014) 



3F’s
Angel 

Investors

Venture Capital 
(funds, family

offices)

 Private Equity

Funds

Mercados públicos de 

valores:

 Mutual Funds

 Pensions Funds

 Otros invers. 

Institucionales 
(public companies)

Vulture Funds

Financiamiento Tradicional: 

Sistema Financiero 

 Banca Múltiple

 Banca Especializada

 Financieras

 Cajas Municpales

 Cajas Rurales

 Edpymes

Aldo Fuertes (2014) 
Crowdfunding

 Clientes

 Proveedores

Incubadoras y 

Aceleradoras

Fundador

Seed Capital 
(Programas del 

Estado, ONG’s)



Los Fondos de 

Inversión



Por tipo de Identidad

Personas Naturales
 Alto patrimonio

 Experiencia en el sector en donde desean invertir y/o

 Deseo de invertir en un sector atractivo

 Ellos deciden si invierten o no

 Suelen ofrecer contactos y mentoring

Institucionales (fondos)
 Manejan/invierten el capital de otras personas naturales o jurídicas

 Son administrados por sociedades administradora/gestoras de fondos.

 Sus Comités de Inversión son los que deciden 

Tipos de Inversionistas



Por tipo de valor buscado

Inversionistas comunes
 Buscadores exclusivos de rentabilidad económica

Inversionistas de Impacto
 Buscadores de rentabilidad económica, social y/o ambiental

Tipos de Inversionistas



Fondos de Inversión

 Es un patrimonio autónomo integrado por aportes de
personas naturales o jurídicas (inversionistas) para su
inversión en instrumentos, operaciones financieras y demás
activos.

 Operan según lo indicado en el Reglamento de
Participación.

 Como patrimonio autónomo, su vida es independiente de
la vida de la institución que lo creó.

 Tienen su propia RUC, contabilidad, libros de registros,
cuentas bancarias y sus propios estados financieros.

 Su capital es cerrado. Cada aumento de capital debe ser
aprobado y se deben respetar los derechos de suscripción
preferente.



Fondos de Inversión

 Es un patrimonio autónomo integrado por aportes de
personas naturales o jurídicas (inversionistas) para su
inversión en instrumentos, operaciones financieras y demás
activos.

 Operan según lo indicado en el Reglamento de
Participación.

 Como patrimonio autónomo, su vida es independiente de
la vida de la institución que lo creó.

 Tienen su propia RUC, contabilidad, libros de registros,
cuentas bancarias y sus propios estados financieros.

 Su capital es cerrado. Cada aumento de capital debe ser
aprobado y se deben respetar los derechos de suscripción
preferente.



Fondos de Inversión

 Los inversionistas son Partícipes del fondo: compran 

cuotas del fondo y reciben un certificado de 

participación.

 Los inversionistas son Partícipes del fondo: compran 

cuotas del fondo y reciben un certificado de 

participación.



Estructura Genérica

Gestora

Decide Inversión



Gobierno del Fondo

Asamblea de 
Partícipes

Gerente del 
Fondo

Comité de 
Vigilancia

Comité de 
Inversión

Gestora / 

Administradora

Inversionistas

FONDO



Fondos de Venture Capital

► Buscan empresas de crecimiento dinámico que estén en la 
etapa de crecimiento temprano.

► Su patrimonio ha sido aportado por inversionistas 
institucionales (fondos de pensiones, family offices) o 
personas de muy alto patrimonio. 

► Muchos están dirigidos a empresas de base tecnológica, 
pero existen fondos que entran en otros sectores 
incluyendo exportación. 

► La inversión es a través de la compra de acciones o deuda 
híbrida (cuasi capital):

► Deuda convertible (repago con acciones con descuento o 

► Deuda subordinada

► Deuda mezzanine

► No suelen tomar el control accionarial.

► No sólo aportan capital, sino alto expertise en manejo 
financiero y red de contactos.

► Permanecen sólo por un tiempo en la empresa.



Fondos de Private Equity

► Buscan empresas que estén en la etapa de expansión o 
madurez.

► Su patrimonio ha sido aportado por inversionistas 
institucionales (fondos de pensiones, fondos soberanos, 
fondos de fondos, family offices, entre otros)  o 
personas de muy alto patrimonio. 

► Hay fondos de private equity que invierten en diversos 
sectores.

► Suelen invertir a través de la compra de acciones.

► Suelen exigir cierto control de posiciones clave: 
directorio, gerencia general, gerencia financiera, 
contabilidad.

► No sólo aportan capital, sino alto expertise en manejo 
financiero y red de contactos.

► Permanecen sólo por un tiempo en la empresa.



Los Fondos de Impacto



► “Inversiones destinadas a crear un impacto positivo más allá 

del retorno financiero”.
► “Impact Investments: An Emerging Asset Class”, November 2010, J.P. Morgan Global Research.

► No buscan minimizar el impacto negativo (Inversión 

Socialmente Responsable) de la inversiones, sino la creación 

de impactos positivos a través de ellas.

► Dos visiones que confluyen (creando riqueza haciendo el bien):

Maximizació
n sostenible 
de retornos 

Construcción 
de una 
mejor 

sociedad

Inversión 
de Impacto

Fondos de Impacto 



Fondos de Impacto 

► Invierten en diversas etapas del ciclo de vida de empresa, pero es 
más común encontrar los que buscan empresas que estén en la 
etapa de crecimiento temprano o expansión cuya actividad tenga 
un impacto social y/o ambiental.

► Su patrimonio ha sido aportado por inversionistas institucionales, 
multilaterales, gobiernos, fundaciones o personas de alto 
patrimonio. 

► Suelen invertir a través de la compra de 

 a) Acciones

 b) Cuasi capital (deuda convertible) 

 c) Deuda en condiciones especiales. 

► En algunos casos, su inversión viene acompañada de asesoría a la 
empresa en temas diversos que coadyuven al mejor desempeño 
tales como: gestión empresarial, mercadeo, finanzas, 
productividad, gobierno corporativo, entre otros.

► Permanecen sólo por un tiempo en la empresa.



► Buscan empresas que generen un impacto positivo en la 

sociedad a través de :
 Su interacción con su entorno interno

 Sus productos

 Sus interacción con su entorno externo

► Sectores más comunes dónde invirten:
 Emprendimientos sociales

 Empresas que crean productos para la base de la pirámide 

(sectores menos favorecidos) 

 Empresas con modelos de negocios de impacto social y/o 

ambiental

 Agroindustria (articulación de cadenas productivas para la 

exportación)

 Servicios educativos

 Servicios de salud

 Energía renovable

 Biocomercio

 Microcréditos

Fondos de Impacto 



► JP Morgan estima que para el 2020 el mercado de Impact

Investing podría ser de US$ 1 trillion.

► En Perú ya operan fondos de inversión de impacto:

 GrassRoots Business Fund

 Root Capital

 Sustainability

 OikoCredit

 TripleJump (fondeo a instituciones microfinancieras)

Fondos de Impacto 



GrassRoots Business Fund

Extraído de: http://www.gbfund.org



GrassRoots Business Fund

Extraído de: http://www.gbfund.org



GrassRoots Business Fund

Extraído de: http://www.gbfund.org/Clients
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