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El Capital Privado o Private Equity es una industria que esta pasando por un momento
activo en Mexico. Por ejemplo, los dias del 11 y 12 de Febrero, se llevo a cabo en la Ciudad
de Mexico el 8º Summit de Capital Privado, Emprendedor y Semilla, en donde se
reunieron administradores de Fondos de Capital Privado, Emprendedores, Abogados,
Fiscalistas entre otros actores que son parte del creciente ecosistema de esta industria en
el pais.
Entre los excelentes paneles del evento, hubo uno que me llamo la atencion mas, el panel
titulado “Acelerando el crecimiento de empresas emergentes”. El panel tenia como
participantes a empresas que han recibido inversiones tanto de Venture Capital (ej.
Kiwilimon.com de Gerbera Capital) y Private Equity (ej. H+ de Discovery Americas).
Aunque para algunos un fondo de capital privado es lo mismo que otro, es muy
importante notar cuales son las diferencias entre ambos tipos, por lo tanto en esta
ocasión nos vamos a enfocar a enteder a gross modo cuales son las diferencias mas
importantes entre Private Equity (“PE”) vs Venture Capital (“VC”).
Antes de entrar en las diferencias vamos aclarar cual es el negocio de ambos vehiculos:
comprar empresas subvaluadas y/o con alto potencial de crecimiento. Una inversion tipica
de un VC tiene como objetivo obtener una TIR de por lo menos 40% anual, mientras que
para un PE la TIR debe ser minimo 20% anual.

¿Por qué la diferencia? Tipicamente un VC hace mucho mas inversiones en cada fondo
que un PE, dada la alta probabalidad de fracaso debido al ciclo o etapa de cada una de las
companias en las que invierte. En tanto un PE tradicional, invierte en companias que
tienen productos/servicios, con ventas altas, management team comprobado y muy
probablemente rentabilidad operativa.

Sin embargo, la TIR objetivo o la etapa de la compania no es la unica diferencia entre
ambos tipos de inversion. Existen muchas otras diferencias a nivel general entre las cuales
destacamos principalmente las siguientes :
Variable / Vehículo
Industrias
Inversiones por fondo
% de Inversión
Monto de Inversión
Estructura
Enfoque
Ambiente
en
la
compañía invertida

Venture Capital

Private Equity

Servicios Web y E-Commerce

Salud, Transporte, Productos
de Consumo, Finanzas, etc..

Mas de 10

Menos de 5

Menos del 50%

Mas del 50%

Menos de $2M de USD

Mas de $10M de USD

Capital

Capital + Deuda

Crecimiento

Mejora Operativa

Caótico

Control

Aunque solo hemos mencionado algunas de las diferencias entre VC vs. PE, es importante
para los inversionitas, emprendedores y empresarios entender sus diferencias, ya que

cada uno agrega valor de diferente manera. Sin duda, ambos seran actores importantes
en el desarrollo de la industria de Capital Privado en Mexico.

