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“Es un Intermediario financiero que capta

dinero de grandes inversionistas y a su vez lo

invierte en un plazo determinado adquiriendo

una participación significativa, influyente y

activa en el capital y la dirección estratégica

de empresas.”

¿Qué es un Fondo de Capital Privado?
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Los administradores (GPs) de los fondos levantan capital con los inversionistas (LPs), posteriormente crean un vehículo de

inversión para poder realizar sus inversiones dependiendo de su tesis de inversión plasmada en su prospecto de colocación o

Private Placement Memorandum (PPM).

Cómo Opera un Fondo 

Fuente: AMEXCAP, 2016
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Caracteristicas del Capital Privado

Los fondos de capital privado se pueden diferenciar por la etapa en el ciclo de vida en que

se encuentran las empresas en las que invierten

o Capital Semilla: proyectos aun en su etapa de creación o desarrollo

o Capital Emprendedor: empresas en etapas tempranas con alto potencial de crecimiento

o Capital Privado: empresas consolidadas en su mercado pero en una etapa de fuerte crecimiento
Fuente: AMEXCAP
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Impacto de los Fondos de Capital Privado en la Profesionalización

e Institucionalización de Empresas 
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Los Fondos de Capital Privado impactan a las empresas en su institucionalización e implementación de un gobierno corporativo.

Lo anterior permite a las empresas mejorar su toma de decisiones y estrategias.
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Impacto del Capital Privado para la Atracción de Fuentes de Financiamiento Adicional

Fondos de Capital 

Privado 

Permiten el acceso a fuentes de 

financiamiento adicionales 

Facilitan la expansión geográfica 

de las empresas 

 Los fondos dan mayor certidumbre a bancos y otros 

proveedores de fondos.

 Los fondos Cuentan con una amplia red de 

contactos y sólidas relaciones con bancos e 

instituciones crediticias que proveen 

recurrentemente financiamiento a las compañías en 

su portafolio. 

Los Fondos de Capital Privado facilitan a las empresas de sus portafolios, el acceso a fuentes de financiamiento adicionales.

Asimismo, utilizan su experiencia en fusiones y adquisiciones para expandir el mercado de las compañías en las que invierten.



- 7 -

Impacto Social del Capital Privado e Impacto en Recaudación de Impuestos

Fondos de Capital 

Privado 

Fomentan que las empresas de 

su portafolio implementen 

programas de impacto social.

Fomentan una mayor 

transparencia fiscal y 

recaudación de impuestos.

Los Fondos de Capital Privado promueven en las empresas de su portafolio, programas de ayuda e impacto social. Asimismo, al

enfocar esfuerzos en transparentar las operaciones de las compañías en las que invierten, fomentan una mayor recaudación de

impuestos.
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La AMEXCAP y la firma de asesoría KPMG realizan estudios periódicos del impacto de la industria de Capital Privado en México.
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Impacto del Capital de Crecimiento en el Desarrollo de Empresas Mexicanas

Fuente: AMEXCAP y KPMG, 2015
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Panorama del Capital Privado en México

$4,439.00 

$6,725.00 

$10,848.00 

$12,693.00 
$14,372.00 

$18,102.00 

$20,889.00 

$25,361.00 

$27,422.00 

$33,469.00 

$41,918.00 
$42,571.00 

24

32

41

46
52

62

74

85

107

133

155

168

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 $-

 $5,000.00

 $10,000.00

 $15,000.00

 $20,000.00

 $25,000.00

 $30,000.00

 $35,000.00

 $40,000.00

 $45,000.00

Histórico Capital Acumulado USD millones y Número de Fondos
(2000-junio2016) 

Capital Acumulado Número de Fondos

Fuente: AMEXCAP,  junio 2016
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Muchas Gracias
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